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ORIENTACIONES 
\ 

¿Cambio o reforma 

de estructuras? 

VICENTE ANDRADE VALDERRAMA S.J. 

Está en el orden del día, de las discusiones ante la opinión pública, 

la cuestión de la reforma o cambio de las estructuras, sin que muchas veces 

los que defienden la necesidad de una u otra cosa se hayan tomado el tra¬ 

bajo de explicar qué entienden por esa palabra y qué cosas son las que en 

su concepto hay que cambiar o reformar. 

Unas veces se dice que “nuestra estructura socio-económica, no corres¬ 

ponde a las necesidades de la época”; y otras que es inoperante querer 

defender “las estructuras caducas e inadecuadas”. 

Lo primero vendría a significar, si se toma en toda su amplitud, que 

todo el conjunto de la organización política, social y económica con su 

división en municipios y departamentos, con sus cuerpos legislativos y su 

organización judicial y administrativa, además de todo el sistema económi¬ 

co, sería ya inoperante y habría que reemplazarlo por otro totalmente dis¬ 

tinto que no vendría a ser sino el totalitario de cualquier cariz. 

O si se reduce la apreciación únicamente a lo estrictamente socio - eco¬ 

nómico equivaldría a decir que la organización de la propiedad, del trabajo, 

de la seguridad social etc., tal como existe hoy en los sistemas capitalista 

o artesanal semi-capitalista ya no sirve para satisfacer las aspiraciones y 

las necesidades de los hombres, y habría que buscar otro sistema colecti¬ 

vista o al menos socializado que conformara una estructura adecuada a las 

necesidades actuales. 

Y como esto es pretender demasiado, generalmente lo que quieren de¬ 

cir los que pregonan la necesidad de urgentes cambios es que hace falta 
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reformar profundamente y en algunos casos también cambiar no la estruc¬ 

tura total de la sociedad sino algunas de las estructuras que la componen. 

Y entonces sí que estamos de acuerdo en que es perjudicial y absurdo 

empeñarse en defender estructuras políticas, sociales o económicas que hace 

tiempo caducaron. 

* * * 

Estructura es un término que se aplica por analogía al ser social y 

que designa los elementos permanentes integrados en la organización de la 

sociedad. 

Entre ellos hay unos que son constitutivos de la organización social v 

no se pueden cambiar sin afectarla en su mismo ser. Tal, por ejemplo, la 

Jerarquía en la Iglesia o el Parlamento en el sistema democrático. 

Otras estructuras son necesarias para el funcionamiento de la socie¬ 

dad, tal por ejemplo la parroquia en lo eclesiástico o el municipio en lo 

civil. 

Y hay, por último, estructuras accidentales, cuya supresión no causa¬ 

ría perjuicio grave a la sociedad, como, por ejemplo, algunos de los par¬ 

tidos políticos o las cofradías religiosas. 

Hablar, por consiguiente, en abstracto de supresión o reforma de es¬ 

tructuras puede significar algo de mucha trascendencia o simplemente uno 

de tantos temas de propaganda y de clichés prefabricados para conquis¬ 

tar popularidad. 

Por eso entre nosotros las personas conscientes, algunas de las cuales 

se adelantaron a su tiempo, han hablado siempre en concreto de determi¬ 

nadas reformas o transformaciones. 

Y para referirnos únicamente a nuestra época, fue Rafael Uribe Uribe, 

esclarecido parlamentario y jefe político, el primero en hablar de la ne¬ 

cesidad de una reforma de estructura del Congreso, cambiando la actual 

constitución del Senado y transformándolo en una Cámara de Trabajo 

donde tuvieran representación todos los gremios económicos. 

En 1957 se hizo un ensayo poco afortunado de una Asamblea Cons¬ 

tituyente de carácter mixto, con representación al mismo tiempo de parti¬ 

dos políticos y de gremios; pero estuvo viciada en su origen porque no era 

de libre elección sino de imposición estatal y la representación gremial iba 

también calificada por el partido político de quien la llevaba. 

La Unión de Trabajadores de Colombia, en su Congreso de fines del 

año pasado en Bucaramanga, resolvió exigir al Gobierno Nacional que so- 
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metiera a consideración del pueblo, por medio de un plebiscito nacional, una 

reforma constitucional cuyo primer objetivo es ‘‘la supresión de una de las 

cámaras legislativas, sustituyéndola por una Cámara de Trabajo, en la cual 

tengan representación todos los gremios profesionales y económicos, tanto 

trabajadores como patrones, las universidades etc., sin que en ningún caso 

dicha corporación pase de cien miembros. 

Las diferentes entidades particulares que tengan derecho a representa-; 

ción en la Cámara de Trabajo deben gozar de plena autonomía en la elec¬ 

ción de sus voceros. El tema se ha discutido con apasionamiento, pues to¬ 

davía hay quienes por una asociación ignorante de palabras creen ver un 

peligro para la democracia por el renacer de las Corporaciones, pensando en 

el nombre que le dio el fascismo a su organización estatal; como también 

hay quienes creen que una Cámara constituida en esta forma haría que la 

elaboración de leyes se hiciera en forma más consciente y dando oportuni¬ 

dad a quienes representan los verdaderos intereses nacionales de dar el apor¬ 

te de sus conocimientos y experiencia. 

Igualmente se ha hablado de la conveniencia de cambiar la constitu¬ 

ción de las Asambleas para sacarlas de ser escuelas de aprendizaje de los 

políticos noveles y convertirlas en verdaderos cuerpos administrativos. Y de 

modificar el sistema de nombramiento de gobernadores y alcaldes para ha¬ 

cerlos de elección popular. 

En todos estos casos no se está hablando de cambio de estructuras po¬ 

líticas esenciales, sino de modificaciones para que estas puedan cumplir 

mejor su objetivo. 

* * * 

Pero también se ha hablado de las estructuras socio-económicas, y de 

su caducidad, y de la urgencia de cambiarlas sin que se precise cuáles ni 

cómo. 

En este campo una de las estructuras fundamentales es la propiedad 

privada. Y es evidente que el régimen de propiedad actual, ahora se hable 

de la propiedad de las tierras o de los bienes de capital, comporta irritantes 

desigualdades y evidentes injusticias. 

Para poner remedio a tales abusos se ha puesto en marcha la Refor¬ 

ma Agraria, y se debe facilitar el acceso a la propiedad a todos sin dis¬ 

tinción. 

Pero aquí de nuevo no se trata de un cambio de estructuras, sino de 

una adecuación a la finalidad de Bien Común que la propiedad tiene que 

cumplir. 

Donde con más insistencia se habla de la necesidad de reformas es a 
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proposito de la Empresa, y esta se puede considerar en su organización 

actual como una estrucura necesaria; pero no esencial en la vida económi¬ 

ca y en un futuro no lejano, con el desarrollo del Cooperativismo, puede 

pasar a ser accidental. 

La reforma de estructura de la empresa consiste en dar a los tra¬ 

bajadores participación en los beneficios, en la propiedad y en la dirección. 

Aquí es natural que se encuentren oposiciones cerradas de quienes quie¬ 

ren mantener su situación de privilegio; pero también hay en el mundo 

patronal quienes con amplitud de mente y sentido de la productividad ven 

las ventajas que reporta este incorporar al trabajador a los intereses del 

capital. 

Y de nuevo nos encontramos que en los cambios que se plantean co¬ 

mo más audaces, no se está pensando en derribar las viejas estructuras sino 

en aprovecharlas para nuevas construcciones. 

X- x- %■ 

Podríamos seguir enumerando ejemplos en los que para los males que 

todos sentimos en carne viva, como la inseguridad, la carestía de la vida 

etc. se preconiza como remedio el cambio de estructuras o la reorganiza¬ 

ción total de todo lo que existe. 

Pero si llevamos más a fondo el análisis de las causas, hallaremos que 

nuestra crisis no es tanto de estructuras y de instituciones, como de hom¬ 

bres capaces de ser verdaderamente gerentes del Bien Común, dentro del 

marco institucional tradicional. 

Son indispensables ciertas reformas en lo político y en lo económico, es 

un hecho evidente; pero hace falta ante todo una reforma de los hombres; 

y a veces se siente uno inclinado a pensar que hace falta una fragua de 

hombres nuevos. 

Hacen falta hombres que sean de veras religiosos, porque no separan 

su deber moral de sus creencias; se necesitan ciudadanos honestos que se¬ 

pan cumplir integralmente sus deberes cívicos como administradores de la 

cosa pública o como súbditos; faltan los acrisolados patriotas que sacrifi¬ 

quen en aras del bien común sus intereses personales; necesitamos hombres 

de empresa que comprendan que esta es ante todo una comunidad huma¬ 

na y no un medio de enriquecimiento; escasean los trabajadores honrados 

que se enorgullecen de la perfección de su trabajo. . . 

Mientras no haya tales hombres serán palabras vanas para ocultar la im¬ 

potencia o el resentimiento el preconizar como panacea para los males que 

nos aquejan la reforma de las estructuras sociales. 
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La Conferencia 

de Ginebra 

GABRIEL MELO GUEVARA 

Desde finales de marzo, y por doce semanas, los Estados miembros de 

las Naciones Unidas conferencian en Ginebra. El tema, comercio y de¬ 

sarrollo, es foco de los más álgidos problemas contemporáneos. A su alre¬ 

dedor giran los intereses universales. De los países industrializados, que 

desean sostener y mejorar su nivel de vida; y de los subdesarrollados, cuya 

pobreza estorba el adelanto mundial. 

Esta conferencia nació de una resolución aprobada por la Asamblea 

General de 1961, se convocó en agosto de 1962 y su parte formal ha sido 

alistada cuidadosamente. A Ginebra se llega después de numerosas reu¬ 

niones preparatorias, en donde los grupos fijaron su posición frente a las 

materias de estudio. Las doce semanas serán, entonces, simple comunica¬ 

ción de resultados. 

Dentro de ese marco general de relaciones entre desarrollo económico 

y comercio internacional, el programa destaca siete asuntos principales: 

1. Expansión del comercio internacional y su importancia para el de¬ 

sarrollo económico; 

2. Problemas internacionales que se plantean con los productos básicos; 

3. Comercio de manufacturas y semimanufacturas; 

4. Fomento de comercio invisible en los países en vías de desarrollo; 

3. Influencia de las agrupaciones económicas regionales; 

6. Financiación de la expansión del comercio internacional; y 

7. Convenios institucionales, métodos y organismos para aplicar me¬ 

didas relativas a la expansión del comercio internacional. 

Aunque solo representen variaciones alrededor de lo mismo, las dis¬ 

tintas facetas tienen sus prioridades. AI menos en el tiempo. Dadas las ur¬ 

gencias del mundo actual, antes de una expansión de compras y ventas, 

los subdesarrollados deberán asegurarse términos de intercambio más equi- 

411 



tativos. Si no, ¿para qué sirve una ampliación de exportaciones, a los rui¬ 

nosos precios de estos días? 

Porque las perspectivas son dramáticas. El avance de Las naciones 

que apenas recorren las primeras etapas del crecimiento económico, está con¬ 

dicionado por su capacidad de incrementar la producción. Y ello solo se ob¬ 

tiene utilizando más eficientemente los recursos naturales y humanos dis¬ 

ponibles. Lo cual, a su turno, exige considerable capital e importación ma¬ 

siva de equipos, técnicas y expertos. El capital interno es mínimo, precisa¬ 

mente por tratarse de una economía atrasada. Todo lo adquirido fuera debe 

pagarse con divisas extranjeras. De manera, que el desarrollo se impulsará 

si el proceso de capitalización logra acumular fondos bastantes para finan¬ 

ciar el aumento productivo. Y si el país dispone de suficientes ingresos en 

monedas foráneas. 

Los factores limitantes del producto e ingreso nacionales varían de 

acuerdo con el nivel de progreso. En las economías industrializadas y ricas, 

los recursos naturales y el capital sobran. La mano de obra y su habilidad 

dirán hasta donde puede llegarse. De ahí La preocupación por capacitar el 

trabajo y mejorar su productividad. Las pobres, por el contrario, tienen mu¬ 

chos trabajadores y recursos naturales abundantes, sin los capitales nece¬ 

sarios para aprovechar esa gran riqueza potencial. Las máquinas las po¬ 

seen los industrializados y ellos las saben manejar. Para emplearlas será ne¬ 

cesario comprárselas y pagarles la enseñanza. Y esos gastos deberemos su¬ 

fragarlos en su moneda. Mientras no la tengamos en la cantidad requerida, 

no importan las necesidades, ni el volumen de fondos propios, el desarrollo 

se estancará donde lo frenen las divisas. 

El permanente deterioro de la relación de intercambio es grave porque 

contiene el progreso. En los años cincuentas, en promedio, el valor de las 

exportaciones de países subdesarrollados aumentó un 1%, escasamente. Los 

precios a que compraron manufacturas de los industrializados, en cambio, 

subieron un 10% en igual período. Así, ¿hay posibilidades de adelanto? 

La ayuda externa, las donaciones y alianzas son cosas loables. Pero 

inefectivas mientras las devore el empeoramiento en los términos de inter¬ 

cambio. El sistema, es de una injusticia radical. Equivale a decir a un tra¬ 

bajador. hundido en la miseria; le pago una remuneración ínfima; y le 

presto dinero, en condiciones generosas, para que pueda subsistir. Este pro¬ 

blema, primero en el tiempo, no tendrá solución en Ginebra. Cada grupo 

lleva ideas preconcebidas, que no variará porque sobre ellas reposan sus 

estructuras económicas internas y el mecanismo de su comercio exterior. 

Y mientras no cambien las raíces del mal, de nada vale expandir el comer¬ 

cio. Su ampliación será el agrandamiento de la injusticia. 

Subsistiendo un desacuerdo completo en la base, los demás puntos son 
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apenas pretexto para conversar. El intercambio cíe manufacturas y semima¬ 

nufacturas de nada sirve, sin precios relacionados equitativamente. La fi¬ 

nanciación, los convenios, métodos y organismos que se prospecten son 

apenas el aparato instrumental que mueve el sistema, y seguirán su suerte. 

Queda, tan solo, la posibilidad de intensificar relaciones entre economías 

de desarrollo similar. Y bacía allá vamos, al buscar un mercado común 

latinoamericano. Es, tal vez, lo único que dejará resultados importantes 

y positivos de la discusión en Ginebra. 

Hay un becbo elocuente: el conflicto vital del subdesarrollo se trata 

en una conferencia económica y no política. Pero el problema es esencial¬ 

mente político, en el más noble y trascendental de los sentidos. Disminuido 

al plano económico, nunca llegará a fórmulas prácticas y satisfactorias. Por¬ 

que la superación del atraso está planteada como pugna de intereses comer¬ 

ciales y no como el gran desafío del siglo veinte. Nadie cederá mientras 

esté contabilizando, en dinero sonante, lo que cuesta entronizar la justicia 

en las relaciones económicas. Así los sistemas políticos queden sin base, y 

los pueblos sigan tras ideologías utópicas, revolucionarias o anarquistas. 

El espíritu ginebrino es comercial y no político. Permítasenos, pues, 

mirar con prudente escepticismo sus realizaciones. 

22 de mayo de 1964. 
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COMENTARIOS 

* 

LA NUEVA CENTRAL OBRERA 

Después de una larga gestación, 

por fin salió a luz la nueva Central 

Sindical, que desde tanto tiempo atrás 

se venía anunciando; y no se puede 

decir, como en la fábula, que del 

parto de los montes hubiera resulta¬ 

do tan solo un despreciable ratón. 

Lo que ha salido a luz es una 

cría del oso moscovita que, aunque 

todavía no es muy fuerte, tiene la 

pretensión de implantar en el obre¬ 

rismo colombiano la tiranía del co¬ 

munismo internacional. 

Las razones de la demora fueron 

tácticas. Siempre confió el partido 

comunista criollo en poder recuperar 

su perdido predominio en la CTC; 

y, dentro de sus sistemas, preferían 

seguir encaramados detrás de esa si¬ 

gla que, a pesar de todo, todavía 

tiene ascendiente en sectores numero¬ 

sos de los trabajadores colombianos. 

Pero cuando por dos veces se le 

cerró por la fuerza la entrada a los 

Congresos Cetecistas, entonces se vio 

en la necesidad de crear su instru¬ 

mento de dominio de las fuerzas sin¬ 

dicales, y primero formó el CLTASS 

y ahora a CONSICOL. 

Y a pesar de sus protestas de de¬ 

mocracia y de apertura a todas las 

corrientes, no queda ninguna duda de 

sus intenciones. Tal vez con una ex¬ 

cepción, todos sus directivos son 

miembros activos del partido comu¬ 

nista, destacándose entre ellos el pre¬ 

sidente, Pastor Pérez, la figura prin¬ 

cipal del comunismo antioqueño; y 

Ventura Puentes, de larga trayectoria 

en el partido, como secretario general. 

Lo único que no ha sido feliz es la 

escogencia de la sigla, que quedó con 

acento de empresa capitalista, más 

bien que de organización proletaria; 

pero sus actividades se encargarán de 

darle el bautizo revolucionario. 

Las reacciones del público ante la 

nueva criatura han sido muy varia¬ 

das; y algunas, desconcertantes. 

La han saludado con alborozo, co¬ 

mo era natural, a más de los cama- 

radas, todos los que están interesa¬ 

dos en acelerar el proceso revolucio¬ 

nario. Los dirigentes obreros cons¬ 

cientes alertaron a tiempo a la opi¬ 

nión y a los trabajadores, sobre el 

engaño y la traición que se le quiere 

hacer a la clase trabajadora y a la 

patria, presentando como organiza- 
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ción profesional para beneficio de los 

asalariados lo que no es más que 

una empresa de subversión y de des¬ 

trucción de la democracia. 

El Gobierno ha estado a la expec¬ 

tativa; pero por boca de su Minis¬ 

tro del Trabajo ha hecho la deseo- 

razonadora confesión de que la ley 

no le da ningún medio para impedir 

la formación de asociaciones para de¬ 

linquir cuando se cubren con nom- 

br de agremiaciones gremiales, 

¿Y qué ha hecho la prensa, la que 

tiene la misión de informar y de o- 

rientar la opinión, cuando profesa y 

defiende los principios democráticos1? 

La gran prensa hizo algunos co¬ 

mentarios desfavorables antes de que 

se produjera el hecho; pero después 

prefirió más bien ignorarlo. 

Pero lo desconcertante, lo increíble 

son los comentarios que se han pro¬ 

ducido en algunos órganos políticos 

de derechas. 

Allí se han expresado injustifica¬ 

dos ataques a las Centrales que has¬ 

ta ahora han dirigido al obrerismo 
o 

organizado, y se han formulado es¬ 

peranzas de mejores tiempos con la 

nueva Central Comunista. 

¿Será falta de información y fal¬ 

ta de preparación para el periodismo 

sindical; o será que, como ya suce¬ 

dió en el pasado, hay infiltración co¬ 

munista en los fortines del anticomu¬ 

nismo? 

Porque quien conoce algo acerca 

de tácticas comunistas sabe muy bien 

que aunque ellos no inventaron el 

sindicalismo, se dieron cuenta muy 

bien desde el principio de la impor¬ 

tancia que tiene para el bien o para 

el mal; y desde Lenin se pusieron 

como objetivo ponerlo al servicio le 

la revolución, como su arma más e- 

ficaz. 

El sindicalismo y la huelga, para 

el comunismo —como lo han dicho 

claramente sus teorizantes—, son los 

ejércitos y las prácticas indispensa¬ 

bles para la batalla final. 

"Trabajaremos con tesón en los 

sindicatos para difundir la teoría re¬ 

volucionaria del marxismo entre el 

proletariado y para crear la fortaleza 

de la organización de clase. Todo lo 

demás vendrá por añadidura” (Lenin, 

Acerca de los sindicatos. - Moscú, 

1958). 

Y lo demás es la destrucción de 

la religión, de la familia, del orden 

jurídico y de la libertad, y de la 

libertad de prensa también. 

¿Hasta cuándo habrá “idiotas úti¬ 

les”, como ellos mismos los llaman, 

que le preparen el camino al comu¬ 

nismo para morir después bajo el pe¬ 

so o los disparos de los tanques ru¬ 

sos con los que se impone a los pue¬ 

blos libres, como en Hungría, el ré¬ 

gimen del terror y la opresión? 

Pero el pueblo trabajador colom¬ 

biano no se dejará engañar ni opri¬ 

mir; y los dirigentes honrados esta¬ 

rán siempre vigilantes y activos en 

la defensa de la patria. 

Vicente Andrade V. 
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¿HAY UNA “QUINTA COLUMNA” EN LA IGLESIA CATOLICA? 

La hipótesis encuadra con muchos 

hechos: despropósitos reiterados de 

M. La Pira, alcalde demócrata cris¬ 

tiano de Florencia, ligado sin desfa¬ 

llecimiento a los comunistas, hostil 

sin discontinuidad a sus correligiona¬ 

rios; amputación del epíteto en la 

Confederación de Trabajadores Cris¬ 

tianos de Francia y enemistad clara 

de su sector sindical de la enseñanza 

con respecto a la escuela cristiana; ac¬ 

ción progresista y netamente filomar- 

xista de una cierta prensa católica 

francesa; simpatía que ciertos teólo¬ 

gos con afán de novedad testimonian 

en favor de la ‘‘revolución” simultá¬ 

nea en la Iglesia y en la sociedad; 

muy visible propaganda que se ins¬ 

tala en ciertas esferas religiosas con 

miras a un acercamiento del catolicis¬ 

mo y del comunismo, declarando el 

primero aceptable al segundo a los 

ojos de la razón y de la fe, si no 

hasta capaz, pese a un ateísmo apa¬ 

rente, de suprimir las "injusticias so¬ 

ciales” y de cumplir así el mensaje e- 

vangélico; introducción del dogma de 

“la evolución” en la dogmática cris¬ 

tiana tradicional; aparición frecuente 

de sacerdotes y de religiosos en los ta¬ 

blados comunistas etc. 

Esas tendencias, que trabajan y 

trastornan a un cierto número de ca¬ 

bezas eclesiásticas y seglares, inquie¬ 

tan indudablemente al Magisterio ro¬ 

mano. 

Un documento confidencial, ema¬ 

nado del Cardenal Secretario de Es¬ 

tado y dirigido al Episcopado fran¬ 

cés, así como a los Superiores, acaba 

de ser entregado al público por no 

se sabe qué indiscreción. Subraya 

con amargura la existencia de esa 

“quinta columna” en la Iglesia, e in¬ 

vita a las autoridades responsables a 

precaverse contra el peligro. 

Esta nota, de una suma precisión, 

demuestra que el comunismo se in¬ 

filtra en el catolicismo y particular¬ 

mente en ciertos sectores del catoli¬ 

cismo francés llamado “de izquier¬ 

da”, de quiénes se sabe que numé¬ 

ricamente están poco provistos, pero 

cuyos miembros mantienen importan¬ 

tes resortes de mando en la prensa, 

la educación y las obras. Llega hasta 

señalar nominalmente, para acusarlo, 

a un órgano de prensa católica de 

pretensiones internacionales, bastan¬ 

te conocido por sus relaciones con la 

extrema izquierda intelectual y polí¬ 

tica. Esta publicación se esfuerza por 

preparar los espíritus, en Francia y 

en Occidente, por una izquierdiza- 

ción de las noticias que difunde, a 

la idea de que la coexistencia entre 

catolicismo y comunismo es la solu¬ 

ción del porvenir, irresistiblemente 

impuesta por la evolución histórica. 

Según el documento romano, “la 

correa de transmisión” que lleva al 

comunismo hasta ese punto de a- 

vanzada del catolicismo francés es 

el movimiento polaco denominado 

“Pax”, de fachada católica y de es¬ 

tricta obediencia comunista, dirigido 
7 O 
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por el conde Piasecki, antiguo agen¬ 

te nazi condenado a muerte por los 

rusos y pasado, como tantos otros, a 

su servicio, con misión de infiltrarse 

en la Iglesia polaca. De hecho, “Pax” 

no es otra cosa que Un aparato polí¬ 

tico - policivo del comunismo, encar¬ 

gado de vigilar y hasta de denunciar 

al episcopado polonés y a los sacer¬ 

dotes refractarios al régimen; de pro¬ 

clamar, tanto en el interior como en 

el exterior, que el catolicismo polaco 

no ha estado nunca tan floreciente 

como bajo el régimen actual, y que 

solamente integristas como el Carde¬ 

nal Wyszinshy pueden quejarse del 

socialismo marxista. 

Ese organismo dispone de fondos 

considerables que le permiten llevar 

una muy activa propaganda en el 

extranjero y particularmente invitar ‘‘a 

los católicos franceses, sacerdotes y 

laicos, a quienes toma a su cargo y 

que vuelven a Francia —nos dice el 

documento de la Secretaría de Esta¬ 

do—, con una visión parcial, unila¬ 

teral, hasta errónea de la realidad po¬ 

laca”, no habiendo encontrado du¬ 

rante su estancia allí más que sacer¬ 

dotes intensamente “patriotas” y que 

difunden, a su regreso, alabanzas sin 

fin en honor del régimen comunista. 

“En Francia, los agentes de ‘Pax’ 

—prosigue el documento romano— 

están en contacto permanente con 

ciertos centros de católicos progresis¬ 

tas cuya defensa toman, desde que 

los juzgan amenazados”. Se juzgará 

del influjo de “Pax” en Francia so¬ 

bre ciertas mentalidades eclesiásticas 

o seglares hechas permeables al co¬ 

munismo, al leer, en el texto que ci¬ 

tamos ampliamente aquí, la aventura 

sucedida al libro de M. Pierre Le- 

nert sobre “La Iglesia Católica y Po¬ 

lonia”, donde el autor denunciaba 

muy objetivamente la obra nefasta de 

‘‘Pax”. Este historiador encontró toda 

clase de trabajos para hallar un edi¬ 

tor católico; y cuando pidió el “im- 

primatur” a su obispado para su li¬ 

bro, el sacerdote encargado de la 

censura lo invitó a retirar de su libro 

el capítulo consagrado a ‘‘Pax” y a 

sus actividades! Por fin, una vez pu¬ 

blicado, “ese libro fue objeto de u- 

na campaña encarnizada de denigra¬ 

ción por parte de ‘Pax' y de sus a- 

migos franceses”. 

Parece bien que el golpe de ti¬ 

món dado por el Cardenal Secretario 

de Estado no tiene otro fin que poner 

término a la vasta orquestación em¬ 

prendida por “Pax” y resonada por 

una cierta prensa católica francesa, 

con objeto de llevar a los Padres con¬ 

ciliares a tolerar el marxismo en sus 

diversos países y a permitir a sus o- 

vejas colaborar activamente en “la 

construcción del socialismo marxista”. 

Desde 1955, Piasecki había, por lo 

demás, definido su acción: ‘‘Nos es¬ 

forzaremos por facilitar un proceso 

histórico inevitable —a saber, la vic¬ 

toria del comunismo universal— que 

obligará a la Iglesia universal a revi¬ 

sar sus posiciones”. El procedimiento 

empleado es viejo como el mundo: 

dividir a la Iglesia, introducir en e- 

11a la lucha de clases bajo todas sus 
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formas, sociales e intelectuales, opo¬ 

ner mundo obrero a burguesía, iz¬ 

quierda y derecha, ‘‘progresistas” e 

“integristas”, ‘‘novadores” y “reaccio¬ 

narios”, de suerte que se elimine la se¬ 

gunda rama de la alternativa. Esos le¬ 

mas han sido puestos en obra con un 

resultado apreciable —salvo en el ni¬ 

vel episcopal— en la Iglesia polaca, 

desde la liberación, por Piasecki y su 

organización. El extraordinario meca¬ 

nismo de fabricación de falsas noti¬ 

cias y de interpretaciones tendencio¬ 

sas montado en torno a las dos últi¬ 

mas sesiones del Concilio ve su ele¬ 

mento motor claramente denunciado. 

Basta reflexionar un solo instante 

para darse cuenta de que las tenta¬ 

tivas progresistas de provocar en el 

interior del sistema marxista “la diso¬ 

ciación del ateísmo v del socialismo” 

es una utopía o el camuflaje de una 

adhesión al régimen más hostil a la 

religión que el mundo haya jamás 

conocido. Tal ensayo no puede brotar 

sino de la estupidez o de la mala fe, 

quizás hasta las dos asociadas. 

Porque, finalmente, basta leer a 

Marx, Lenin, Stalin, Kruschev, para 

comprender que el ateísmo rige todos 

los aspectos del comunismo. Para el 

marxismo, la religión no es solamen¬ 

te falsa: es “inhumana”, es una ver¬ 

dadera enfermedad de la inteligencia, 

que impide al hombre creer en el 

hombre, lo enajena en una ilusión 

que lo esclaviza, lo hace esclavo, ma¬ 

ta su libertad absoluta. Hay que ven¬ 

cer esa enfermedad por todos los me¬ 

dios. Sin el ateísmo, el comunismo es 

imposible: su fin profesado, procla¬ 

mado, es hacer —pretendidamente!—• 

independiente al hombre, libre de to¬ 

da enajenación; y el hombre no es 

independiente sino en la medida en 

que es primero ateo, donde rompe 

sus lazos de dependencia con respec¬ 

to a Dios. 

Basta igualmente leer las estadísti¬ 

cas: desde 1959, el “liberal” Sr. Krus¬ 

chev ha hecho cerrar diez mil igle¬ 

sias en Rusia, cuarenta monasterios, 

cinco seminarios, y deportar millares 

de sacerdotes, tanto que el clero or¬ 

todoxo ha pasado de treinta mil po¬ 

pes a la mitad de ese número. Las 

comunidades religiosas están sujetas a 

un impuesto que les quita el 85% 

de sus débiles ingresos. El catecismo 

está prohibido. Los judíos tampoco 

han tenido mejor suerte: su número 

ha disminuido en una cuarta parte 

desde la caída del zarismo. 

Pedir al comunismo que reniegue 

a su ateísmo fundamental, es exigir 

de él el suicidio. Así, como lo dice 

muy bien la nota romana que cita¬ 

mos aquí por última vez, “no son los 

comunistas los que nos asustan; lo 

que nos llena de angustia son los fal¬ 

sos hermanos” que pretenden “poner 

a la Iglesia al paso alistándola al ser¬ 

vicio de la revolución comunista”. 

Marcel de Corte 

/ 
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UN GENIO MUSICAL ROMANTICO Y MODERNO 

Centenario del nacimiento de Richard Strauss 

El 11 de junio de 1964 se celebra 

el centenario del nacimiento de Ro- 

chard Strauss, el último gran román¬ 

tico de la historia de la música en 

Europa. Con este gran compositor ce¬ 

lebró la época romántica en las salas 

de conciertos y en las óperas de toda 

Europa sus últimos triunfos; puede 

decirse que con la música de Richard 

Strauss el misterioso estilo de una 

combinación lírica y a la vez dramá¬ 

tica alcanzó en todo el mundo su a- 

pogeo culminante. Esta última época 

del romanticismo musical abarca los 

años de 1890 hasta la primera Gue¬ 

rra Mundial. 

El famoso compositor, nacido en 

Munich, hijo del músico de cámara 

y virtuoso Franz Strauss y de una 

muniquesa, hija de la acomodada fa¬ 

milia Pschorr, ya realizaba sus prime¬ 

ras composiciones sinfónicas como es¬ 

tudiante. Apoyado por Franz von Bü- 

low, su carrera como director de or¬ 

questa le llevó a través de Meinin- 

gen, Munich y Weimar a Berlín, don¬ 

de al lado de Karl Muele y Lee Blech 

trabajó como director general de mú¬ 

sica. Después de su matrimonio con 

la cantante Paulina de Alma vivió 

Strauss en su casa de Garmisch en 

Baviera, donde dedicó casi todo su 

tiempo a sus variadas y conocidas 

composiciones musicales. 

Con sus primeras composiciones 

sinfónicas ‘‘Don Juan” (1889) y 

“Muerte y Transfiguración” (1890) 

dio Richard Strauss nuevos impulsos 

a la música y creó un nuevo lenguaje 

musical cuya sugestión aun hoy fas¬ 

cina a cualquiera. Esta música indi¬ 

có el camino y fue precursora de la 

música moderna en Europa. En sus 

composiciones posteriores cada vez va 

adquiriendo más forma este lenguaje 

revolucionario y vigoroso. 

Mientras que en el campo sinfónico 

podía desarrollar su grandioso estilo 

personal, es notable la influencia wag- 

neriana en su ópera “Guntram”. Por 

aquella época tenía todavía tanta fuer¬ 

za la concepción musical y lírica de 

Wagner que ni siquiera un genio co¬ 

mo Richard Strauss podía sustraerse 

a su influencia. 

En su segunda ópera “Feuersnot” ya 

se notaba claramente su intento de ha¬ 

cer prevalecer su propio y personal es¬ 

tilo musical. Aquí ya se encuentran 

pasajes con vigorosos valses y due- 

tos amorosos, que más tarde llegarían 

a ser atributo típico para sus demás 

composiciones de ópera. Sin embargo 

también en esta ópera se declaró a- 

biertamente como discípulo de Wag¬ 

ner desde el punto de vista musical 

v como libretista. 
J 

Con su grandiosa ópera “Salomé” 

consiguió crear el artista un estilo ya 

completamente personal con formas 

de expresión soberanas y originales. 

Pocas partituras de ópera llevan tan 

marcado el sello del genio, como es¬ 

ta partitura de ‘‘Salomé”. El texto del 
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escritor inglés Oscar Wilde, con la 

traducción de Hedwig Lachman, sub¬ 

rayó aún más las intenciones musica¬ 

les de Richard Strauss. 

Con Hugo von Hoffmannstal, que 

le escribió el libreto para su ópera “E- 

lectra”, encontró Richard Strauss un 

colaborador que comprendía perfec¬ 

tamente su genio musical y sabía a- 

daptar el texto a las ideas musicales 

del artista. Así sucedió, por ejemplo, 

con la mundialmente famosa ópera 

“El Caballero de la Rosa” y sus si¬ 

guientes óperas “Ariadne en Naxos” 

y “Mujer sin Sombra”, “La Elena E- 

gipcia” y “Arabella”. Con estas óperas 

fue ganando cada vez más público 

y pronto toda Europa ovacionaba ca¬ 

lurosamente al gran maestro. Ri¬ 

chard Strauss fue fiel a la ópera has¬ 

ta sus últimos años. Stafan Zweig, 

Joseph Greger y Clemens Kraus le 

compusieron los libretos para sus ó- 

peras “La Mujer Silenciosa”, “Día de 

Paz” y “Daphne”. 

Con su última ópera, “El Amor 

de Danae”, el viejo compositor vuelve 

a los temas mitológicos que durante 

toda su vida le habían ofrecido u- 

na inagotable fuente de nuevas ideas 

musicales. Esta ópera debía haberse 

estrenado con ocasión de los Festiva¬ 

les de Salzburgo en 1944; pero como 

resultado de la última Guerra Mun¬ 

dial no pudieron celebrarse los Festi¬ 

vales, y por tanto la obra quedó sin 

estrenar. En cambio se celebró el en¬ 

sayo general ante un selecto círculo 

de invitados. El estreno definitivo de 

esta obra tuvo lugar durante los Fes¬ 

tivales de Salzburgo del año 1952, ya 

después de la muerte del artista. 

Las composiciones sinfónicas de es¬ 

te gran músico son conocidas y apre¬ 

ciadas en todo el mundo, lo mismo 

que sus óperas. Debussy escribió en 

cierta ocasión: “Puedo asegurarles 

que Richard Strauss tiene sol en sus 

composiciones... es imposible resis¬ 

tirse al encanto arrollador de su mú¬ 

sica” . 

El scherzo orquestal “Travesuras 

de Till Eulenspiegel” es una de las 

mejores composiciones humorísticas 

de la historia de la música. Una fan¬ 

tástica obra, tanto filosófica como 

musical, es también “Así habló Zara- 

tustra”, que hace mención al culto 

que se le prodigó a Nietzsche a fina¬ 

les del siglo pasado y comienzos del 

actual. “Don Quijote”, “Vida de hé¬ 

roes”, “Sinfonía Doméstica”, “Sinfo¬ 

nía Pastoral del Siglo XX” y “Sinfo¬ 

nía Alpina” todavía siguen oyéndose 

en todas las salas de conciertos del 

mundo, reviviendo así una v otra vez 

las inmortales obras de Richard 

Strauss. El estilo original de este gran 

maestro, que supo unir en su músi¬ 

ca la armonía y la disonancia en un 

conjunto magistral, fue determinante 

y orientador para la música del si¬ 

glo xx. 

Al fallecer Richard Strauss en 1949, 

a los 85 años de edad, legó al mun¬ 

do una herencia musical que seguirá 

viva en muchas generaciones de in¬ 

térpretes, maestros y amantes de la 

música. 

Richard Klatovsky 
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LIBERTAD MARXiSTA Y LIBERTAD CRISTIANA 

Para el marxista la libertad es la 

necesidad hecha conciencia. Supone 

un determinismo en la naturaleza, 

definido por Judin y Rozental como 

"la reglamentación objetiva de los fe¬ 

nómenos”. Es un determinismo dia¬ 

léctico, no mecanicista. “La libertad 

—dice Engels— no reside en la so¬ 

ñada independencia de las leyes na¬ 

turales, sino en el conocimiento de 

estas leyes y en la posibilidad, que 

de él nace, de hacerlas obrar para 

determinados fines con arreglo a un 

pían” (Anti-Dürhring). El hombre 

podrá llamarse libre cuando logre do¬ 

minar la naturaleza externa. El co¬ 

nocimiento de estas leyes es lo que 

hace libre al hombre. 

Toda la estructura de la filosofía 

marxista está dominada por la natu¬ 

raleza y por la sociedad. El indivi¬ 

duo, en cuanto personalidad, yace ol¬ 

vidado en el fondo. Por eso el mar¬ 

xismo no piensa en términos de li¬ 

bertad individual, sino de libertad 

social. Hablando con propiedad, la li¬ 

bertad social es la necesidad hecha 

conciencia social. Nos encontramos 

frente a una libertad colectiva. 

El Estado es el que asigna a cada 

individuo su respectiva esfera de e- 

sa llamada “libertad” en consonancia 

con las ‘‘necesidades” de la organiza¬ 

ción social, condicionadas por la téc¬ 

nica y la economía. La libertad la 

asegura el Comunismo al dirigir cons¬ 

cientemente la economía. 

Según Marx, en toda sociedad ca¬ 

pitalista, la economía y la vida en¬ 

tera de los hombres, está bajo el do¬ 

minio de leyes que existen indepen¬ 

dientemente. La ley domina al hom¬ 

bre, lo subyuga. Conocer la ley y 

dirigirla conscientemente, hace libre 

al hombre. De este modo, el hombre 

va haciendo la Historia, que no es 

otra cosa que la marcha siempre as¬ 

cendente hacia la ‘‘libertad”. 

Esta idea de la libertad se opone 

abiertamente a la concepción cristia¬ 

na y occidental de libertad. 

La libertad para Occidente tiene 

un aspecto personal y también un 

aspecto social. Consiste en la capaci¬ 

dad de autodeterminarse. 

La Naturaleza racional del hom¬ 

bre exige la realización de ciertas ta¬ 

reas esenciales y vitales que son las 

"respuestas” conscientes que el hom¬ 

bre da ante esa exigencia y que cons¬ 

tituyen su actuar “responsable”. La 

libertad se apoya en la obligación 

moral y en la responsabilidad que 

de ella emana. 

La autodeterminación personal es¬ 

tá íntimamente ligada a la libertad 

de la voluntad; la autodeterminación 

social va unida al orden social, que 

hace posible el ejercicio de la liber¬ 

tad. 

En este sentido, la libertad es al¬ 

go positivo: es para algo, para rea¬ 

lizar fines vitales exigidos por la na¬ 

turaleza racional del hombre. 

Para el marxista, la libertad es al¬ 

go negativo: no tener una traba ex- 
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teríor que impida el obrar confor¬ 

me a las exigencias de la necesidad 

conocida. 

Esta oposición nos lleva a conse¬ 

cuencias prácticas interesantes. 

Si la libertad es para algo, no es 

ilimitada. Tiene sus propias restric¬ 

ciones nacidas de su esencia misma. 

Usar la libertad para fines contrarios 

a la naturaleza del hombre es des¬ 

truir al hombre y a su libertad. Los 

límites de la libertad del individuo 

llegan hasta allí donde comienza el 

perjuicio para sí, para un tercero o 

para la comunidad. De este modo, 

sin trabas externas, el hombre libre 

está restringido al ejercicio de su li¬ 

bertad dentro de un ordenamiento so¬ 

cial. 

La libertad concebida como algo 

positivo es la que confiere al hombre 

su dignidad, que consiste en la fa¬ 

cultad de poder realizar su misión en 

la vida mediante su autodetermina¬ 

ción responsable. En esto consiste 

precisamente la libertad de la volun¬ 

tad. Por medio de ella queda el hom¬ 

bre colocado dentro de la esfera de 

la responsabilidad moral. Su obliga¬ 

ción radica en usar de su libertad pa¬ 

ra el cumplimiento de su misión sin 

que nadie pueda obstaculizarle en 

su cometido. Tal es el Derecho a la 

libertad, fundado en esa obligación 

moral. 

Si no existiese la libertad de la 

voluntad individual ni la responsa¬ 

bilidad moral en ella fundada, no 

habría razón para asignarle al hom¬ 

bre individual un valor suprasocial, 

unos fines suprasociales y unos de¬ 

rechos suprasociales. El marxista, al 

negar o prescindir de esta libertad 

de ia voluntad individual, no puede 

menos que negar lógicamente estos 

valores, fines y derechos suprasocia¬ 

les. Cae irremediablemente en la ór¬ 

bita del totalitarismo más absoluto. 

¿Por qué preferimos el orden social 

democrático de Occidente, fundado 

en la libertad individual, a la forma 

social totalitaria? No porque resulta 

más agradable o más eficaz para ob¬ 

tener el bienestar económico. Enton¬ 

ces no habría razón para prescribir 

otras formas sociales totalmente di¬ 

versas. Sino porque está más de a- 

cuerdo con la naturaleza del hom¬ 

bre. 

La crisis de Occidente comienza en 

el momento en que se pierde la no¬ 

ción de la libertad individual en el 

sentido cristiano y de la responsabi¬ 

lidad moral. La Reforma Social cris¬ 

tiana que pide urgentemente Occi¬ 

dente, para poder superar esta crisis, 

consiste en recuperar el ideal de liber¬ 

tad moral fundada en el sentido po¬ 

sitivo de la libertad y los derechos de 

libertad. Solo así lograremos un or¬ 

den social de libertad, orden comu¬ 

nitario, integrado por personas moral¬ 

mente responsables. 

Concebida la libertad como parte 

del orden moral, la medida efectiva 

de la libertad nos la da la moral vi¬ 

va. Mayor libertad, sí, pero dentro de 

los límites de un orden moral de vida. 

Un orden moral de vida exige el 

poder ordenador del Estado que per- 
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mita y facilite cumplir las obligacio¬ 

nes morales inherentes a ese orden 

moral. Entonces, y solo entonces, po¬ 

demos reclamar que se conceda tan¬ 

ta libertad como sea posible al mis¬ 

mo tiempo que tantas restricciones 

como sean necesarias. En cada situa¬ 

ción concreta de la vida social, co¬ 

rresponde al Estado, como poder or¬ 

denador, asegurar la máxima liber¬ 

tad efectiva. 

Limitar la libertad por sí misma, 

porque así lo pide la necesidad cono¬ 

cida, es un principio práctico del mar¬ 

xismo, pero no una realización de la 

idea social, ni de la justicia social, ni 

mucho menos de una Reforma Social 

eficaz. Toda limitación de la libertad 

y de la responsabilidad contradice u- 

na reforma social auténtica. Pensar 

que limitar la libertad en la vida e- 

conómica y en concreto en lo que 

se refiere a la propiedad privada, es 

por sí mismo “social” es un error 

pernicioso. Tal idea, hoy en día bas¬ 

tante aceptada, es un engendro mar- 

xista, fundado en el principio colecti¬ 

vista-socialista de ‘‘tanto Estado co¬ 

mo sea posible”. Con ella se destru¬ 

ye la función social de la propiedad. 

La libertad, como manifestación de 

una personalidad responsable y autó¬ 

noma, demanda la máxima libertad 

pero ordenada; no una libertad cer¬ 

cenada o mutilada. 

El Estado no debe privar a los 

individuos de su responsabilidad. An¬ 

tes bien, tiene la obligación de es¬ 

timular y hacer posible el ejercicio 

de la responsabilidad empleando me¬ 

didas adecuadas. La Propiedad debe 

servir al interés individual y al in¬ 

terés general, del mismo modo que 

toda ganancia en la actividad econó¬ 

mica debe desplegarse en un servi¬ 

cio de la colectividad. 

La libertad entendida como respon¬ 

sabilidad moral no es el remanente 

que deja el Estado al individuo para 

su libre actuación, después de tomar 

para sí lo que reclama su voluntad 

ordenadora, una vez conocida la ne¬ 

cesidad. Es más bien un principio 

de orden social. Los derechos de li¬ 

bertad se fundan en obligaciones mo¬ 

rales. El Estado tiene, por tanto, co¬ 

mo función jurídica, la de proteger 

esos derechos; y como función pre¬ 

visoria, hacer posible el cumplimien¬ 

to de la misión del hombre en la 

vida, misión esencialmente ligada a 

esas obligacionenes. 

Tal es la tarea esencial del Estado 

en relación al Bien Común: Orde¬ 

namiento de autoridad al servicio del 

orden de la libertad, tanto en la es¬ 

fera económica como en la cultural. 

JUAN M. DQRTA-DUQUE S.J. 
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Problemas de 

seguridad social 

creados por el 

progreso técnico 

EL CASO DE GUATAVITA 

JORGE BETANCUR, S. J. 

LEONOR MARTINEZ DE ROCHA 

AGUSTIN LOMBANA MARINO 

INTRODUCCION 

El problema de Guatavita ante el XIV Congreso Nacional de Sociología en México 

El estudio sociológico de los problemas surgidos entre un pueblo tra¬ 

dicional, Guatavita, y el “progreso técnico” representado por la Empresa 

de Energía Eléctrica de Bogotá, planteó el asunto del presente trabajo. 

Un grupo de Profesores y alumnos de la Facultad de Sociología de la 

Universidad Javeriana, se impuso la tarea, durante un semestre del año 

pasado, de analizar el conflicto suscitado por un cambio social impuesto. 

Los resultados obtenidos forman el contenido de la publicación que hizo la 

Universidad, “Guatavita: Un Pueblo Sumergido”, con el objeto de presen¬ 

tar un problema a la consideración de quienes se interesan, o deben inte¬ 

resarse, por tales cuestiones. 

El XIV Congreso Nacional de Sociología de México, tuvo a bien in¬ 

vitar a algunos miembros de la Facultad. Siendo el tema del Congreso "La 

Sociología de la Seguridad Social”, nada más oportuno que presentar a su 

discusión la Ponencia “Problemas de seguridad social creados por el pro¬ 

greso técnico. El Caso Guatavita”. El 11 de noviembre de 1963 fue sus¬ 

tentada por Agustín Lombana y Ernesto López en la sede del Congreso, 

Culiacán, Estado de Sinaloa, México. 

La importancia que adquirió el asunto objeto de la ponencia durante 
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las deliberaciones, de la comisión correspondiente, bizo que fuesen reco¬ 

mendadas su lectura y discusión en Asamblea Plenaria. 

En efecto '-como quedó consignado en los Anales del Congreso— 

transcribimos a continuación los siguientes comentarios por demás indi¬ 

cativos: 

—“El caso analizado en esta ponencia es muy representativo de nues¬ 

tras obras de progreso, en el desenvolvimiento de países en vía de desarrollo, 

especialmente en América Latina”; 

«—“El concepto de “Seguridad Social Básica” empleado originalmente 

en esta ponencia para comunidades de tipo estacionario, indica un nuevo 

contenido que viene muy oportunamente a enriquecer la temática de la 

Sociología de la Seguridad Social”; 

— Plantea dos cuestiones de capital importancia: 

Primera. — El planteamiento de una obra que afecta a una comunidad 

debe incluir también la problemática que, como agente de cambio, suscita 

en el factor humano; 

Segunda* — La seguridad social debe prever la clase de riesgos que 

afectan a grupos de cultura estática en los que incide una obra de progreso”. 

Los ponentes (previo acuerdo con los autores de la ponencia que no 

pudieron viajar a México) presentaron una proposición en el sentido de 

que el Congreso solicitara al gobierno la inclusión de estudios sociológicos 

en el planeamiento de obras de progreso técnico. El desarrollo integral de 

un grupo humano exige la consideración de tales aspectos para que, tradu¬ 

cida en medidas concretas, vaya a llenar el vacío existente en las legisla¬ 

ciones sociales vigentes. Tal proposición fue unánimemente aprobada y re¬ 

comendada. 

EL MUNICIPIO DE GUATAVITA 

Guatavita, es un Municipio del Departamento de Cundinamarca, donde 

está ubicada la ciudad capital de la República de Colombia. Entre Guata- 

vita y Bogotá hay una carretera de 57 Kms. 

Colocada en los Andes colombianos tiene Guatavita una extensión 

de 145 kms.2. Su temperatura media es de 13°C., y su altura sobre el nivel 

del mar es de 2.616 m. 

Su origen es legendario. Antes de la conquista española fué centro 

de las actividades de una numerosísima población indígena gobernada por 

el cacique de Guatavita. Con la llegada de los españoles a estas tierras, los 

indígenas fueron divididos en encomiendas. En la República pasaron a 
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constituir una provincia cuyo dominio abarcaba también una extensa re¬ 

gión conocida con el nombre de Guavio, denominación utilizada todavía. 

En época más reciente Guatavita se convirtió en un Municipio. Su 

división política es de 13 veredas y la cabecera Municipal. 

POBLAMIENTO 

Guatavita no ha sufrido inmigraciones significativas a partir de 1600. 

Mil doscientas ocho familias con un promedio de 5,5 personas por gru¬ 

po familiar ocupan el actual Municipio. 

En la cabecera municipal se encuentran 244 familias y las 964 res¬ 

tantes en las veredas. 

Guatavita, pueblo histórico, ha sido famosa en la historia nacional 

por su origen y su legendaria laguna. Esta fué centro de actividades reli¬ 

giosas chibchas y uno de los sitios en los cuales los españoles buscaron El 

Dorado. 

Con la llegada del conquistador se obligó a los indígenas a vivir en 

pueblos a la española y desde entonces Guatavita guarda el aspecto de 

pueblo sabanero colonial. Sus casias de gruesas paredes de adobe, sus sola¬ 

res que sirven de huerto, sus flores en el primer patio cuadrado alrededor 

del cual están las habitaciones, sus altos y gruesos portones de entrada 

y sus tejas rojas son motivo de orgullo para los guataviteños. A estos va¬ 

lores se suman hoy día el recuerdo de su pasado glorioso, las leyendas so¬ 

bre su laguna, la tranquilidad de que gozan y la seguridad económica. 

Todo esto va a desaparecer mediante el embalse del río Tominé que 

cubrirá la cabecera y 3 veredas, inundando un total de 6.500 hectáreas, las 

más productivas del valle. 

La explotación de las minas, el huerto y la parcela dan hoy día a los 

guataviteños seguridad económica que va a destruirse con el éxodo a que 

se ven sometidos por el avance de la construcción de la represa y la altura 

que gana cada día el agua. 

EL MUNICIPIO COMO CENTRO DE ACTIVIDADES 

La cabecera se presenta como centro de actividades económicas, polí¬ 

ticas, sociales, culturales y recreativas. Dista de las veredas más lejanas dos 

horas y media a pie. 

Está compuesta por la iglesia, un teatro parroquial, dos colegios, siete 

escuelas, un hospital, la Casa Municipal, un hotel, una plaza y las vivien¬ 

das que albergan a¡ 244 familias. 

Además es sede de los representantes del Gobierno, del Municipio, de 
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la Iglesia, de la Justicia, del Ministerio de Salud, las Notarías; de institu¬ 

ciones económicas y es el centro del mercado municipal así como de algu¬ 

nas pequeñas artesanías, entre las cuales se destacan las panaderías y la 

producción de queso y mantequilla. 

La cabecera es el punto de reunión de los sindicatos de mineros, de 

las juntas veredales de acción comunal y de las actividades religiosas. 

La investigación realizada por la Facultad de Sociología de la Llni- 

versidad Javeriana, nos muestra los siguientes hechos: 

Arraigo a la tierra. — El 85% de los habitantes han nacido y vivido 

en Guatavita. Las respuestas a la pregunta: "¿Por qué le gusta Guatavita?’ 

dió los siguientes resultados: 

—El 48% declaró que le gustaba por haber vivido toda su vida allí. 

—El 26% declaró que le gustaba por la tranquilidad de que allí se 

disfruta. 

—El 25.83% restante, distribuye sus respuestas haciendo alusión el 

hecho de que solamente el 0,17% declaró que no le gustaba Guatavita. 

Tenencia de la tierra. — El 79% de los habitantes es propietario de 

ella; el 47.1% posee menos de 5 hectáreas; el 38.9% de 5 a 20 hectáreas; 

el 12.4% de 20 ta 75 hectáreas; y el 1.5% de 75 a 200 hectáreas; quedando 

el 0.1% propietario de más de 200 hectáreas. 

Otros aspectos económicos. — Los guataviteños unidos por lazos de 

sangre y vecindad, se dedican a la agricultura, la minería y a pequeños 

comercios y artesanías. 

1.530 hectáreas, se dedican a cultivos agrícolas; 3.200 hectáreas están 

ubicadas en tierras paramunas o regiones semierosianadas. 

De los 6.600 habitantes, 5.390 actúan económicamente 'así: 

2.450 se dedican a actividades primarias agrícolas. 

1.740 a actividades de minería. 

573 a actividades terciarías. 

4.192 están comprendidos por viejos y niños. 

El equipo con que labora esta gente es pobre: 

100 arados y tractores y 500 yuntas. 

Los sistemas económicos son técnicamente deficientes y tradicionales, 

por tanto la producción es exigua. No todo lo que se produce se consume: 

el trigo, la lan-a, el carbón y la cebada van a mercados exteriores. El ingreso 
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per capita cíe los guataviteños es bajo y lo mismo puede decirse de sil con¬ 

tribución al ingreso nacional. 

El embalse del río Tominé en el valle de la actual Guatavita cubrirá 

la cabecera y dejará inundadas 6.500 hectáreas, lo que significa no solo 

el derrumbamiento de sus sistemas tecnológicos sino también de sus siste¬ 

mas sociales y culturales. 

Desde el punto de vista económico la producción quedará reducida 

a niveles aún más bajos; las zonas aledañas a la laguna artificial no serán 

utilizables económicamente por ser tierras paramunas y erosionadas en un 

40%. El 60% restante pertenecen a zonas que seguirán su mismo aprove¬ 

chamiento actual. 

El embalse del Tominé tendrá capacidad para 690.000.000 m3 de agua, 

y su construcción, según voces autorizadas se hace indispensable para la 

vida de la ciudad de Bogotá, capital de la República, y para toda la Sabana. 

SEGURIDAD SOCIAL BASICA 

Guatavita dormía el sueño tranquilo de su cultura centenaria. 

Si examinamos por qué una cultura se mueve por cauces inmutables 

durante largo tiempo, quizás nos sea dado descubrir elementos primitivos 

que podamos denominar con el término de “seguridad”. 

A lo largo del tiempo, las instituciones de un grupo se van plasmando. 

Empiezan a correr por los mismos cauces. Van adquiriendo estabilidad, 

orden, regularidad. Esa regularidad y orden crean*‘seguridad”. 

¿En qué se manifiesta o revela esa seguridad? En que se ha estructu¬ 

rado tma forma de vida, un "way of 1 i fe* ’. 

Con los elementos o ‘material” existente, tanto la comunidad y los 

subgrupos como los individuos han logrado “establecerse”, es decir, “esta¬ 

bilizarse”, estructurar su modo de vivir. 

Seguridad básica económica. — En una comunidad tradicional, aún no 

afectada por lo que llamamos hoy el progreso técnico, se vive una econo¬ 

mía de subsistencia. La mayoría de los miembros son, —como en el caso 

de Guatavita—, agricultores, pequeños comerciantes o trabajadores de minas. 

Con los bajos ingresos han logrado elaborar una especie de presu¬ 

puesto y equilibrar gastos y entradas, dentro de un nivel de consumo, mu¬ 

chas veces bajísimo, pero que a la vez permite mirar con cierta serenidad el 

porvenir. Gano tanto y con eso vivo, mal que bien” parece ser la reflexión 

que ofrece una seguridad inicial, al miembro de una comunidad primitiva. 
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Pero esta seguridad básica económica tiene vigencia, solamente consi¬ 

derada dentro del marco estructural total. No es el valor absoluto, en tér¬ 

minos monetarios, de los gastos y de las entradas, el que ofrece cierta es¬ 

tabilidad económica al individuo, sino el valor relativo de sus conexiones 

económicas, por ejemplo, de clientes a quienes comprar o vender sus pro¬ 

ductos, amigos o vecinos de quienes obtener fácil crédito, etc. 

La seguridad básica económica, parece depender de estos factores es¬ 

tructurales, tanto más, cuanto menor es el valor total absoluto de los in¬ 

gresos y menor el desarrollo cultural de la persona o el grupo. 

VIVIENDA 

Los grupos estáticos se caracterizan por una gran uniformidad y sim¬ 

plicidad en la vivienda. Es el Habitat del grupo familiar. Allí se establece 

la familia. Allí transcurre su vida por largos lapsos de tiempo, sin que la 

vivienda tenga grandes modificaciones cualitativas. Tan solo es frecuente 

que las tenga cuantitativas, por la añadidura o yuxtaposición de otra pieza. 

Parece que así como la mentalidad ruda ha moldeado la vivienda así mismo 

la morada primitiva, a su vez, baya moldeado la personalidad de sus mo¬ 

radores y se establezca una especie de “interacción” entre personas y vi¬ 

vienda. De ahí el apego a una morada rudimentaria y su resistencia a que 

sea cambiada. 

Muchos guataviteños, al preguntárseles cómo querrían su nueva casa, 

respondieron que “lo mismo que la presente”, sin ninguna ambición de 

mejorar. Esa “familiaridad” y como “intimidad con la vivienda es muy 

posible que cree o sea la base de una seguridad locativa muy valiosa pa¬ 

ra la estabilidad física y sentimental del campesino. Este se halla como 

identificado con su vivienda, que viene a ser algo así como una prolon¬ 

gación de sí mismo y de su grupo familiar. 

FAMILIA 

La familia, en estos núcleos intocados por la técnica , suele ser del 

tipo extendido, bien sea porque los miembros que moran en una vivienda, 

incluya además de padres e hijos otros parientes más o menos cercanos, 

o porque los miembros nucleares de varias familias, hayan establecido un 

nexo de relaciones cuasi-familiares, tales que en realidad se pueden consi¬ 

derar como una sola familia extendida. 

La familia, en el caso de Guatavita, se halla ordinariamente encla¬ 

vada en una vereda, donde todos los vecinos se conocen, se aprecian y se 

prestan ayuda mutua como hermanos . 
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Existe, o mejor, existía una vereda, entre las que fueron inundadas por 

el “progreso técnico”, cuyos miembros parecen estar más relacionados por 

lazos de sangre; se llama Tominé de González. En ella, la mayoría de las 

familias tiene el apellido González. 

VECINDARIO 

El vecindario es uno de los marcos culturales básicos en los grupo3 

rurales tradicionales, como factor primario de seguridad. Los moradores del 

vecindario Kan convivido por largo tiempo y Kan llegado a conocerse ínti¬ 

mamente. Con el correr del tiempo se lian llegado a establecer relaciones 

de tipo primario que se extienden a todos los sectores de la vida indivi¬ 

dual y de grupo. Están dispuestos a prestarse mutuamente ayuda mate¬ 

rial, económica, y emocional. 

Dentro del marco vecinal, se sienten seguros de la vida física propia 

y de sus familiares. Se sienten seguros de sus pocas o muchas posesiones 

materiales; seguros de la integridad moral de sus hijos e hijas cuándo se 

mueven dentro del área. 

La monotonía y simplicidad de la vida vecinal tiene una contrapres¬ 

tación positiva en términos de seguridad física y psicológica; lo inesperado 

e impredecible queda reducido a un mínimo. 

TRADICION Y TRADICIONES 

Los elementos intangibles de la cultura que reciben este nombre pa¬ 

recen impregnar todas las instituciones y saturar todos los aspectos de la 

vida individual y colectiva de una comunidad rudimentaria. “No sólo de 

pan vive el hombre” dentro del marco sociológico, sino también y quizás 

principalmente de sentimientos. Ellos son producidos, en buena parte por 

el conjunto de intangibles representado en la tradición y en las tradicio¬ 

nes. Esto es especialmente real en el caso de comunidades más aisladas, 

y más antiguas. Los sentimientos son, a menudo, más necesarios para la 

supervivencia del individuo y el grupo. 

Esto lo pudieron palpar los investigadores del municipio en su trabajo 

de campo. Hombres maduros y curtidos por la adversidad y el trabajo rudo 

lloraban al expresar ante los entrevistadores la idea de que se veían obli¬ 

gados a abandonar “su patria chica” o “nuestra tierra”. 

En el intercambio comercial se acepta como válido el aspecto senti¬ 

mental del objeto. Sobre todo, si se trata de compra o venta forzosa. Exis¬ 

te un valor “comercial” y otro valor “sentimental"; este último en el mo¬ 

mento de la transacción, se traduce en valor monetario. 
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Guatavita ha sido una comunidad muy antigua y a la vez muy aislada 

en los tiempos actuales. Por su posición geográfica, ha quedado al mar¬ 

gen de las vías arterias que atraviesan la región. El viajero va a Guatavita, 

porque quiere expresamente ir a Guatavita, no porque sea paso obligado 

hacia otros sitios. Esto ha contribuido a que sus habitantes se aferren más 

a los valores intrínsecos culturales de la comunidad y a que la colectividad 

sea más estática. 

Por eso quizás la seguridad individual y colectiva tiende a cifrarse 

más en la conservación de su modo de vida y la perspectiva de cambio 

ofrece un riesgo mayor. 

MORAL Y RELIGION 

El control social dentro de un grupo pequeño rural, si por un lado 

es más estrecho, por otro ofrece unía seguridad muy apreciable para el cam¬ 

pesino. Las normas tácitas o explícitas son exigidas con mayor rigor por 

el hecho de que la vigilancia mutua inconsciente es rígida y constante. 

El campesino sabe que sus vecinos guardan las normas y a la vez las exi¬ 

gen y por ello pueden moverse, él y sus familiares, seguros en el área del 

vecindario. La misma rigidez del código moral le da una garantía de se¬ 

guridad. 

La religión está integrada a la vida total del campesino. En el sentido 

de que “hace parte de su programa rutinario”, como actividad principal, 

quizás, pero de todos modos, como algo vinculado a todo el resto de sus 

actividades. 

Lo religioso hace parte no sólo de sus actividades materiales, sino tam¬ 

bién de sus sentimientos y por ello los símbolos supremos de lo religioso, 

tales como *el santo templo” el Cura Párroco, el Altar de Nuestra Señora 

están profundamente grabados en el alma del campesino, aunque sus prác¬ 

ticas religiosas no sean ni frecuentes, ni profundas. 

Que para el campesino los símbolos religiosos son altamente de tipo 

sentimental, parece indicarlo, en nuestro estudio de Guatavita-, el hecho 

de que muchísimos campesinos expresaban el deseo de que el nuevo tem¬ 

plo que se debe construir eventualmente, fuera exactamente como nuestro 

templo, el que tenemos actualmente* . 

INSEGURIDAD REAL 

Este tipo de grupo rural tradicional manifiesta una inseguridad real, 

si se examinan sus componentes en forma aislada. Especialmente es esto cierto 

de la seguridad económica. No sería exagerado decir que el promedio de 

ingresos anuíales per cápita es inferior a los 100 dólares para el 75% de los 
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habitantes cíe Guatavita; la nutrición es muy deficiente; la vivienda estre¬ 

cha y rudimentaria. 

Sin embargo, la seguridad y confianza en sí mismos y en su comuni¬ 

dad, la autosuficiencia del grupo como grupo, el orgullo por su patria chica, 

la íntima trabazón de sus relaciones interfamiliares y vecinales, parece com¬ 

pensar con creces el bajo nivel de seguridad material y económica, consi¬ 

derada en términos absolutos. 

Este hecho ha llevado a los autores del presente trabajo a formular, 

al menos como interrogantes, el concepto de una “seguridad social básica” 

que es palpable en grupos rurales tradicionales, y que creemos necesario 

sea tenido en cuenta cuando esos grupos se ven obligados, por fuerza ma¬ 

yor “de utilidad pública”, a desplazarse a otros lugares o simplemente a 

dispersarse. 

Más aún: creen que estos aspectos positivos de una seguridad social 

primitiva exigen una indemnización distinta y superior a la de tipo mera¬ 

mente comercial, en la que se avalúan y se pagan los bienes materiales, 

con prescindencia total de la persona o grupo a que están vinculados, cuan¬ 

do en obras de progreso técnico no se trata de reconstruir o sustituir esta 

seguridad social, a un nivel un poco más avanzado, o por lo menos igual 

al que anteriormente disfrutaba el grupo. 

El progreso técnico, cuando obliga a la dispersión del grupo, destruye 

totalmente esa seguridad básica, y en un grado mayor (afecta a aquellos 

que más la requieren, por su escasez de recursos materiales y humanos. 

Desde luego, el progreso destruye la seguridad básica económica. 

Porque los escasos recursos materiales son base de seguridad, solamente en 

el contexto total de la estructura del grupo. Una vez arrancados de allí, 

necesita el individuo o la familia “establecerse” o “estabilizarse’ de nuevo, 

para lo cual los recursos de que dispone son insuficientes. 

El progreso destruye también y por las mismas razones, los demás ele¬ 

mentos de seguridad, en parte material, en parte psicológica, que están aso¬ 

ciados a la vivienda, al vecindario, a las tradiciones, ¡al control moral y re¬ 

ligioso de que tanto el individuo como el grupo disfrutaban y que daban 

como resultado final una comunidad estable en su estructura y tranquila 

ante la ausencia de riesgos sentidos. 

En el caso concreto de Guatavita, las fuerzas se han polarizado en di¬ 

recciones opuestas: Valores sociológicos vs. valores comerciales. Los pri¬ 

meros encarnados ante todo en las autoridades eclesiásticas, en las civiles 

y en los dirigentes del municipio, que reclaman una “sustitución” de bienes 

para que el municipio pueda seguir funcionando como tal, para que la co- 
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munidad no se desintegre, para que todos los afectados por el progreso pue¬ 

dan disfrutar de una seguridad si no idéntica, al menos similar a la anterior. 

Los valores meramente comerciales se hallan representados por la Em¬ 

presa de Energía Eléctrica, la cual, de hecho ha tratado solamente de ava¬ 

luar comercialmente los bienes y de llegar con cada uno de los particulares 

a una transacción lo más favorable posible para la Empresa. Ha prescin¬ 

dido de consideraciones distintas a las económicas, a pesar de tratarse de 

una obra de ‘utilidad pública’’ y ha procurado por todos los medios de 

evitar la construcción de una nueva cabecera municipal, que sería el requi¬ 

sito mínimo para no destruir la seguridad básica de que los grupos huma¬ 

nos remanentes vienen disfrutando. 

CAMBIO SOCIAL, RIESGOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

La noción sociológica de cambio puede definirse como la variación con 

relación al estado o modo anterior de existencia. Todo cambio por implicar 

variaciones, encierra además el concepto de acomodación. Esta acomoda¬ 

ción, como dice Fichter, se logra por el tiempo y a través del tiempo en 

que se verifique el cambio. Cuando se realiza y se impone sin tener en cuen¬ 

ta el tiempo y la comunidad, estamos frente a un cambio repentino y obli¬ 

gante. En casos como el de Guatavita, el progreso técnico ha creado esta 

última situación. Innecesario se considera el analizar si en verdad hay cam¬ 

bio cuando un desplazamiento y quizás una dispersión de grandes núcleos 

humanos, rompa la vieja estructura de una sociedad. Aquí, el cambio es 

tan radical que no se exagera si se afirma que la variación con relación al 

estado o modo anterior de existencia será total. 

Un cambio que conlleva tal desplazamiento; un cambio socio-econó¬ 

mico de dimensiones regionales; un cambio no planificado regionalmente, 

acarrea riesgos. Riesgos que van directamente a herir de muerte los dere¬ 

chos personales y colectivos de la comunidad, al no existir una planifica¬ 

ción que contemple la prevención y el amparo social. El derecho a la pro¬ 

piedad es atacado. El campesino propietario deberá vender lo que posee. 

Se le dará un dinero en compensación, pero éste no involucra el seguro 

con el que pueda adquirir nueva residencia. Además, el valor del minifun¬ 

dio, que encierra una pequeña casa no puede dar lugar a grandes sumas 

de dinero. “Con estos pesos sí podremos comprar casa y algún terreno? 

Es ésta la objeción y más oída pregunta de los habitantes de Guatavita. 

Es también un riesgo y grande, el afrontar la situación de desempleo. 

El abandonar la antigua fuente de ingreso significa desocupación y utili¬ 

zación de tiempo para hallar otra. Si esto ocurre a campesinos física y 

psicológicamente aislados, el riesgo será mayor. El tiempo que demoren en 
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buscar ocupación no les será remunerado y probablemente tengan que ven¬ 

der su trabajo al primer postor. 

Implica riesgo, sociológicamente hablando el traslado de una familia 

que conserva patrones de conducto casi primitivos, a una región descono¬ 

cida y generalmente en alto grado de civilización. El temor, originado por 

lo desconocido, hará brotar estructuras y comportamientos de género muy 

diverso al practicado durante generaciones. La tensión exaltada por los con¬ 

flictos producirá desacomodación en la vecindad y trastornos en la familia 

misma. 

Se podrían analizar y sopesar los diferentes riesgos personales familia¬ 

res y aún sociales que implica un impacto del progreso técnico sobre co¬ 

munidades como la del tipo propuesto. Sin embargo, dicho análisis se en¬ 

cuentra tácito cuando se habló del impacto causado en la seguridad básica. 

Los riesgos son mayores cuando el progreso incide en campos de cul¬ 

tura estática y primitiva*. Tales comunidades han desarrollado su vida en 

patrones egocéntricos y en gran parte se han hecho sicológicamente auto- 

suficientes. En palabras norteamericanas, Mac Iver y Carlos Page nos di¬ 

rían que 'las costumbres familiares, al no sentirse perturbadas por la cons¬ 

tante sucesión de nuevos contactos y estímulos que tan característicos son 

del mundo urbano, hunden sus raíces a mayor profundidad. Sus raros con¬ 

tactos con la comunidad exterior tienden a hacer más violento a los ojos 

del campesino el contraste que se da entre su forma de vida y la de los de¬ 

más, y a confirmar su seguridad en ella”. La independencia en su trabajo, 

ya que solo depende en sus labranzas de la naturaleza, y la posesión de 

su terruño, cultivado y heredado por generaciones despiertan en él un firme 

sentido del derecho de propiedad con la consiguiente tendencia a creer en 

la estabilidad del orden social. El campesino no es un patrono profesional. 

Fuera de los miembros de su familia raras veces utiliza los servicios de 

extraños. El y los suyos realizan todas las faenas constituyéndose el núcleo 

familiar en patronos y obreros a la vez. 

La suma de estas características hacen de lo rural una zona típica¬ 

mente reacia al cambio. Si éste se realiza debe verificarse en un período 

de tiempo relativamente extenso y de no ser orientado y dirigido según las 

pautas vigentes en la comunidad, se formará el conflicto originado en Guata- 

vita. Conflicto engendrado por la destrucción de los elementos básicos de 

seguridad y el nacimiento de riesgos. 

La psicología campesina indicará los cauces por entre los que el con¬ 

flicto se desenvuelva. En un principio habrá manifestaciones sentimentales; 

es la etapa en la que se desconocen el cambio y sus consecuencias. Una 

vez que el conocimiento cierto y real de los riesgos inminentes se apodere 
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de 1 a conciencia individual y colectiva, el conflicto se manifiesta con carac¬ 

teres violentos; las huelgas, las manifestaciones agresivas y una actitud ge¬ 

neral de hostilidad, son los síntomas. Es el momento donde la psicología 

de la masa ha logrado una nivelación apta para intentar destruir la causa 

del conflicto. Estas crisis suelen, a menudo solucionarse por medio de pro¬ 

mesas halagüeñas que el campesino, en su confiabilidad, se encarga de hacer 

subjetivamente válidas. Si posteriormente, se demuestra el engaño las reac¬ 

ciones serán incontenibles y las consecuencias irremediables. 

Todos estos posibles hechos se agudizan cuando ese progreso en sus 

fines directos en nada beneficia a la comunidad. Tal el caso de la represa 

de Guatavita: el control de inundaciones y la mayor generación de ener¬ 

gía es para la región del río Tominé idioma extraño y beneficio incom¬ 

prensible. 

No se quiere con esto significar una aversión hacia obras de progreso 

necesarias. Sus beneficios son parte de la estructura de nuestra civilización. 

Pero el desplazamiento y dispersión no planificados socialmente producen 

consecuencias sociológicas de magnitudes considerables y que son materia 

de nuestra preocupación profesional. 

El progreso técnico debe ser origen en nuestros países, en vía de de¬ 

sarrollo, de un gran progreso integral planificado. El progreso no es sola¬ 

mente la utilización o creación de nuevas máquinas o técnicas sino el mo¬ 

vimiento consciente en una dirección aprobada y deseada por la sociedad, 

que aumente las satisfacciones culturales proporcionadas por las institucio¬ 

nes mayores. 

Tal fin solo se logra mediante la planificación socio-económica de to¬ 

dos los agentes de cambio. Apenas parece razonable que esto se realice ya 

que si no se puede suprimir al menos se procure aminorar el trauma causado 

en el grupo por los riesgos de todo orden que surgen con ocasión del pro¬ 

greso. Más necesaria se hace esta planificación cuando el progreso técnico 

puede contravenir uno o varios derechos humanos. Entre ellos surge el su¬ 

jeto del presente estudio: El derecho a la seguridad social. El 10 de di¬ 

ciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo dejó con¬ 

sagrado en su artículo 22 de la famosa Declaración Universal; ‘Toda per¬ 

sona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y 

obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ha¬ 

bida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satis¬ 

facción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad . 

Entre los antiguos este derecho era respetado y el mismo Séneca llegó 

a lamentar su ausencia como “calamitosus est animas futuri anxius”. Por- 
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que la conciencia de la inseguridad social, inquieta al hombre, lo obse¬ 

siona, lo hace infeliz. Un análisis de los orígenes de la seguridad social 

institucionalizada no haría otra cosa que probar lo dicho por el filósofo. 

En nuestros días, los países con avanzado índice de desarrollo llevan 

en sus obras de progreso técnico involucrada una seria investigación social 

previa y una más o menos lógica aplicación de los resultados obtenidos. En 

España la creación de los ' grandes pantanos” cuya extensión llega en 

ocasiones a cubrir cuarenta poblaciones, conlleva un verdadero análisis so¬ 

ciológico y una práctica consideración del elemento humano. 

Los desplazamientos obligados que el adelanto técnico y comercial rea¬ 

liza en la ciudad de Nueva York han sido precedidos de una consideración 

social debida. Los desplazados hallan indemnización según su nivel econó¬ 

mico, su trabajo, sus posibilidades; su opinión es válida y se llega a de¬ 

morar las obras mientras los emigrantes eligen nuevas residencias. 

Innegable sería la objeción de que un análisis y una aplicación de 

normas sociales implica en cada caso una erogación económica considera¬ 

ble. Sin embargo, las empresas que acometen obras como la de Guatavita 

generalmente se hallan respaldadas por bancos internacionales que sumi¬ 

nistran las partidas necesarias y cuyas directivas están francamente enca¬ 

minadas a procurar el beneficio social. Además en el caso presente, las 

tarifas de energía eléctrica fueron y serán elevadas para sostener la obra. 

En una forma u otra en nuestros países la política de una planeación social 

en este renglón es deficiente o casi nula. Los resultados hablan siempre 

de un mayor descontento social; de incontenibles migraciones rurales a las 

ciudades; de índices alarmantes de criminalidad. Fenómenos sociales que 

engendran el trauma de la inestabilidad e inseguridad. 

Las legislaciones de seguridad social de los países avanzados no con¬ 

templan situaciones como las hasta aquí expuestas. La U.R.S.S., cuenta 

con un sistema de seguridad social que es casi perfecto en su unificación 

y con aproximación al ideal del riesgo único, pero no habla de amparo en 

casos de desarrollo técnico o catástrofe natural. Los mismos agricultores se 

hallan desamparados por lia legislación. 

La Gran Bretaña que cuenta con uno de los mayores planificadores 

en esta materia, Sir Wilíiam Henry Beveridge, no analiza en sus leyes tal 

aplicación o cobertura. Estos países realizan la política social de amparo 

aunque sus leyes no lo contemplan. Los nuestros, por el contrario, ignoran 

tales sistemas, de donde se desprende la necesidad imperante que nos abre 

campo para poner en consideración abierta, la petición de un amparo social 

institucionalizado que se extienda a los casos aquí propuestos. 

Toda seguridad social como dice Antonio Zelenka, debe encerrar un 

conjunto de medidas tomadas por la sociedad, y, en primer lugar, por el 
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Estado, para garantizar a todos y asegurarles los medios de vida en caso de 

pérdida o de reducción importante de sus medios de existencia, causados 

por circunstancias no dependientes de su voluntad. 

Implica lo anterior una revaluación, aún jurídica, del término indem¬ 

nización. Su sentido estrictamente monetario o de permuta hace encontrar 

en él una ausencia de significación sociológica. La. indemnización, bien 

comprendida, más que a un pago equivale a la sustitución estable de las 

mismas condiciones anteriores al cambio. Necesario nos parece sacar a la 

indemnización de sus moldes ancestrales y comerciales, de su idea de per¬ 

muta, que no guarda relación alguna con el elemento humano implicado, 

y dirigirla hacia un concepto que incluya todos los valores culturales hu¬ 

manos, no directamente avaluables en términos monetarios, pero sí parcial¬ 

mente al menos sustituíbles con inversiones no contempladas por una con¬ 

cepción meramente económica. 

Se impone también en nuestros países un esfuerzo más para ampliar 

el campo de aplicación de la seguridad social. Las razones aquí estudiadas, 

la evidencia y necesidad de la planificación en el progreso técnico, el pe¬ 

ligro nacido por los riesgos engendrados en el cambio, podrían ser argu¬ 

mentos decisivos para un avance universal en la legislación social. 

En relación con esto, la seguridad social podría enriquecer el con¬ 

cepto de “indemnización”, sacándola de sus moldes pinamente económi¬ 

cos y comerciales, de su idea de “permuta” sin relación al elemento o ele¬ 

mentos humanos implicados, hacia un concepto que incluya todos los va¬ 

lores culturales humanos, no directamente avaluables en términos moneta¬ 

rios, pero sí parcialmente al menos sustituíbles con inversiones monetarias 

no contempladas por una concepción meramente económica. 

Este trabajo plantea, en síntesis, los siguientes interrogantes: 

1. — ¿Es admisible el concepto de Seguridad Social básica para gru¬ 

pos primitivos de cultura estática? 

2. — ¿Es admisible que una obra de “progreso técnico” implique re¬ 

troceso en la seguridad social de grupos humanos? 

3. — ¿Existe, en algunos países —países en desarrollo—, un vacío en 

la legislación de seguridad social que obligue a los directores eventuales 

de obras de “progreso técnico” a cubrir, en lo posible, los riesgos múltiples 

y colectivos que surgen en tales ocasiones? 

4. — ¿Encuadra este tipo de seguridad dentro del concepto clásico de 

seguridad social? ¿Sería posible ampliar el concepto de tal modo que in¬ 

cluya estos aspectos que pueden cobrar cada vez mayor actualidad para los 

países en desarrollo? 
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El Canal 

del Atrato 

TOMAS CASTRILLON 

Ingeniero de la Universidad del 

Cauca y Ministro de Obras Publicas. 

EL CANAL DEL ATRATO 

La idea de la existencia de un paso a través de las tierras descubier¬ 

tas por Colón, que permitiera la navegación al lugar de destinó, tomó gran 

fuerza después deí descubrimiento del mar del Sur. 

Balboa que acompañó a Rodrigo de Bastidas en reconocimientos de las 

costas del Caribe, había entrado en el Golfo del Darién observando que 

al occidente existía un pueblo en zona seca abundante en agricultura. Esta 

observación, años más tarde sirvió para llevar a ese lugar, los restos de la 

desgraciada expedición de Enciso, que después de repeler al Cacique Cé- 

maoo, dueño de la región, estableció la primera fundación que llevó el nom¬ 

bre de Santa María la Antigua del Darién. Fue, además, la primera sede 

de la Iglesia Cristiana en tierra firme. 

Allí nació el primer “Dorado” del Continente de América: El Templo 

de Oro de la Dabeiba, en cuya búsqueda, Núñez de Balboa, el 24 de Junio 

de 1512, descubrió las Bocas del Río Grande de San Juan, boy Atrato. 

Según los geólogos, la América del Sur estaba separada del resto del 

Continente por lo que boy es el Golfo de Urabá, cuyas aguas se extendían 

bastía la Babia de Málaga, al sur de las Bocas del San Juan. Posterior¬ 

mente, con el continuo movimiento de la corteza terrestre y la emersión de 

la cordillera del Baudó, fue desapareciendo el Golfo basta formar un gran 

cañón con una vertiente bacía el norte regada por las aguas del Atrato y 

otra bacía el suroeste formando el Río San Juan, afluente del Pacífico, se¬ 

parados por el Istmo de San Pablo, con una longitud total aproximada de 

350 kilómetros. 

Esta ruta natural interoceánica, fue utilizada por los nativos mucbo 

antes de lo que la historia puede dar noticia de s” existencia y fue motivo 
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de preocupación por parte de la corona española, después de Carlos V, 

quien veía en ella un peligro para la seguridad de sus tesoros del Perú, 

ante la amenaza de las naciones rivales. Se dice que en 1679, utilizándola, 

pasaron del Atlántico al Pacífico los piratas Juan Watling, Eduardo Bou- 

man y Bartolomé Sharp, quienes fueron enjuiciados por sus crímenes ante 

la Audiencia del Virreinato y quemados en efigie en Santa Fé de Bogotá, 

por no haberlos podido capturar. 

Posteriormente, en 1719, Felipe IV prohibía, bajo pena de muerte, la 

navegación por el Atrato, a fin de evitar el contrabando a la aduana de 

Cartagena. 

Estando en esta ciudad el Arzobispo-Virrey Don Antonio Caballero 

y Góngora, a donde había sido obligado a trasladarse con motivo de los 

ataques ingleses a las costas del Caribe, recibió la orden de ocupar los te¬ 

rritorios del Darién, invadidos por los indios instigados por las naciones 

rivales de España. Logrado esto, sé restableció la navegación por el Atrato 

organizándose el comercio entre Quibdó y Cartagena. 

Dice don Antonio Olano en su Historia de la Gobernación y de la 

ciudad de Popayán en los siglos XVII y XVIII: “Establecida la navega¬ 

ción del Atrato empezó a discutirse desde aquel entonces la cuestión de si 

era o no posible hacer un canal que, uniendo las aguas del río San Pa¬ 

blo, afluente del Quito, y éste del Atrato, con las del San Juan, al través 

del istmo de San Pablo, permitiera el paso de las embarcaciones del uno al 

otro océano. El Arzobispo-Virrey, que no omitía medio de propender al 

mejoramiento de las colonias de su mando creó inmediatamente una comi¬ 

sión que estudiara el asunto, la cual informó, que en verdad el río San 

Juan, que desagua en el mar del Sur, y el Quito, que va al Atlántico, sólo 

están divididos por un istmo que en su parte más estrecha se llama Bo- 

cachica”. 
I 

De la factibilidad de esta empresa, el señor Caballero da cuenta a su 

sucesor, don Francisco Gil y Lemos, en los siguientes términos: 

Por este estrecho se debe hacer la comunicación, y efectivamente un 

eclesiástico con el fin de beneficiar sus minas, abrió un canal de comuni¬ 

cación dando pendiente a las aguas de la quebrada Raspadura y hacién¬ 

dolas entrar en el río San Juan quedando dicha quebrada con esta ope¬ 

ración dividida en dos brazos, el uno que tenía por naturaleza, que incor¬ 

porándose con la quebrada de San Pablo entra en el río Quito, y dijo desa¬ 

guaba en el Atralo, y el otro la canal abierta que comunica al de San 

Juan. Pero se ha encontrado el defecto de no poderse aumentar las aguas 

de la citada canal en términos que se haga navegable para embarcaciones 

regulares, aunque se le incorporen las quebradas de Quiadorito, Platinita 

y Quiado, que únicamente le están superiores; Antonio Pesca, vecino de 
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aquella provincia y gran práctico (porque por pura práctica se ejecutan 

allí las operaciones hidráulicas), es de parecer que también lo son las de 

Aguaclara, el Caliche y otras de aquellas inmediaciones con las que se 

congregarían las aguas necesarias para la navegación de barcos capaces 

de una regular carga, y él mismo se ofrecía ejecutarlo en un año con el 

auxilio de cien peones. 

De donde se deduce que, si existió realmente un canal que comuni¬ 

caba los tributarios del Grande Océano con los del mar Caribe, ese fue 

un canal de muñecas que no sirvió jamás para el cómodo transporte de 

las grandes canoas, ni menos alcanzó las proporciones que le han dado 

algunos aficionados a los estudios históricos, quienes más que en docu¬ 

mentos fehacientes fundan sus relaciones en los ensueños de su fantasía. 

Las rutas señaladas 'a los posteriores proyectos de canal, utilizando el Atrato, 

prueban que jamás habría podido llevarse a cabo, entonces, una vía acuá¬ 

tica verdaderamente útil, cortando el istmo de San Pablo; pues ni el río 

de este nombre, no el de San Juan, tiene en las economías de ese istmo 

el caudal de aguas necesarios para hacer un canal practicable por embar¬ 

caciones de mayor tonelaje que el que soportaban las reducidas piraguas 

que beneficiaron el de Raspadura; y hacer una excavación al través del 

istmo y desde el punto en que el Atrato es navegable por buques de gran 

calado hasta un punto similar en el San Juan, es empresa, si acaso po¬ 

sible, muy más difícil y costosa que el Canal de Panamá o cualquiera otro 

de los ideados hasta el día por los entendidos en la materia ”. 

El Barón de Humboldt amplía la anterior información con datos su¬ 

ministrados por Don José Ignacio de Pombo, industrial de Cartagena y 

protector del sabio Caldas, quien años antes había enviado de su cuenta 

comisiones a estudiar dicho canal por el istmo de San Pablo para incre¬ 

mentar la explotación de oro, quina y zarzaparrilla en el Chocó. 

Relata Humboldt que a raíz de un litigio entre Jas familias Mosquera 

y Salinas, resolvieron éstas delimitar sus propiedades con la opertura de 

una chamba para lo cual, desde Popayán los Mosqueras comisionaron al 

Cura de Nóvita, Fray Pedro Cerezo o Fray Gabriel Arrachataguí, para 

ejecutar la obra, la cual una vez construida y entrado el invierno, ésta se 

llenó de agua y sirvió para pasar de un océano a otro canoas cargadas con 

productos de la región. Este primer canal interoceánico, construido en fofma 

casual, fue el primero en el mundo y aunque hay quienes dudan sobre 

su existencia, la noticia en su época, dió lugar a que los gobernadores, in¬ 

dustriales, banqueros, etc., se interesaran en adelantar estudios de las dife¬ 

rentes soluciones que ofrece el río Atrato. 

Son varios los casos que registra la historia, algunos calificados de 

inexactos, de pasos de embarcaciones del Atlántico al Pacífico utilizando 
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el río Atrato y luego sus afluentes de la margen izquierda para llegar a las 

bahías colombianas de la costa occidental, razón ésta para que siempre 

en la mente de los colombianos baya existido la posibilidad de construir 

un canal interoceánico utilizando ese gran canal natural que es el Atrato, 

idea que cobró fuerza después de cerradas las puertas para construir un 

canal marítimo a través del istmo de Panamá. (Contrato de 15 de abril 

de 1850 elevado a categoría de Ley de la República entre el Gobierno de 

Colombia y el de Estados Unidos para construcción del Ferrocarril de Pa¬ 

namá, mediante el cual Colombia se compromete a no hacer por sí, ni con¬ 

ceder a compañía alguna, facultad para construir otro ferrocarril o canal 

en el Istmo de Panamá). 

En 1851, por decreto legislativo aprobaba el Congreso dos contratos 

celebrados, el uno, por el Gobierno con los señores Manuel Cárdenas y 

Florentino González, sobre apertura de un canal que pusiera en comuni¬ 

cación el Océano Pacífico con el río Atrato, que desemboca en el Atlán¬ 

tico, y el otro, con los señores Ricardo de la Parra y Benjamín Blagge, para 

abrir un canal que comunicara los dos océanos entre sí. para tal efecto, las 

aguas de los ríos Atrato y San Juan en la Provincia del Chocó. 

En 1852, el ingeniero norteamericano Trautwine, por cuenta del ban¬ 

quero newyorkino, M. Kelley, estudió 3 rutas: La del Istmo de San Pa¬ 

blo; Atrato-Baudó y Atrato-Biahía Cupica. Estudios que sirvieron de base 

para que en 1858, el General Michler estudiara la ruta Atrato-Truandó a 

salir a la Bahía de Humboldt. En 1866, el francés Lacharme exploró el río 

Paya, afluente del Tuira y descubrió el paso al río Caquirry, afluente del 

Atrato, un poco al norte de Palo de Letras, lugar escogido para el cruce 

de la Carretera Panamericana en la frontera colombo-panameña. 

En 1855, la Ley de 28 de abril, concede privilegio iai los contratistas 

nacionales José Gooding y Ricardo Vanegas para abrir y explotar durante 

99 años, un canal interoceánico, en el Chocó, uniendo con el Atrato al¬ 

guno de los afluentes del Pacífico con capacidad para barcos basta de 200 

toneladas. Los citados señores no pudieron interesar capitales en la empresa 

ni construir fianzas, por lo cual fue caducado el contrato. 

En enero de 1866, el General Tomás Cipriano de Mosquera, de su 

puño y letra escribió el contrato entre el Gobierno de Colombia y el señor 

Eustasio de la Torre, en representación de Henry Duesbury y otros, para 

la construcción de un canal entre el Golfo de San Miguel y algún lugar 

de la costa del Pacífico, comprendida entre el Cabo Tiburón y las bocas 

del Atrato, contrato que fue improbado por la Ley 27 de junio del citado año. 

En 1870, el Gobierno de los Estados Unidos envió comisiones para 

hacer reconocimientos de todas las posibles soluciones, habiendo corres¬ 

pondido el estudio en Colombia al Comandante Selfridge y al Teniente 

Collins, quienes estudiaron la ruta Atrato Napipí. 
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Una vez definida la construcción del canal, por el Istmo de Panamá 

e iniciadas las conversaciones sobre posibles negociaciones, todas las cua¬ 

les establecían la prohibición de dar permiso para la construcción de otro 

canal, la idea del Atrato cayó en el olvido y solamente en los últimos años 

cuando los días del Canal de Panamá son contados por incapacidad com¬ 

probada, se ba vuelto a revivir. 

Con miras a efectuar estudios de factibilidad y luego definitivos, indis¬ 

pensables para buscar financiación y lograda ésta, proceder a su construc¬ 

ción, el Ministerio de Obras Públicas ba venido recopilando informaciones, 

estudios y toda clase de datos existentes diseminados en numerosas pu¬ 

blicaciones y documentos. 

Con la ayuda de fotografías aéreas yuxtapuestas que permiten darse 

cuenta de la verdadera topografía; perforaciones efectuadas hace algún tiempo 

a raíz de la discusión de las diferentes alternativas de la Carretera Paname¬ 

ricana, sondeos y mediciones del Atrato y del Truandó, etc., se han ela¬ 

borado diferentes ante-proyectos, que permiten dar una idea sobre la faci¬ 

lidad de la empresa y, lo más importante, llegar a la conclusión de que los 

costos serán bastante inferiores a las cifras que aparecen en las frecuentes 

publicaciones, en revistas o en la prensa mundial y Iuégo recogidas local¬ 

mente. 

Claro está que estas apreciaciones, producto de observaciones sobre 

una información elemental, pueden tener variaciones, principalmente como 

consecuencia de complejos fenómenos hidráulicos que sólo se pueden pre¬ 

ver con estudios sólidos y que muchas veces se escapan a ellos, teniendo 

que recurrir los " modelos” hechos en laboratorios mediante reproducción 

en miniatura de cada caso particular. Pero estamos seguros de que igual 

cosa puede ocurrir a quienes han hecho esos estimativos, tal vez con infor¬ 

maciones más deficientes que las nuestras, produciendo voluntaria o invo¬ 

luntariamente la equivocada idea de que se trata de una obra por fuera 

de nuestra capacidad financiera. Es, pues, el objeto de las futuras líneas, 

romper ese complejo muy generalizado ya. 

Están en ejecución estudios hidráulicos del Golfo del Darién y de la 

Bahía de Humboldt que permitirán fijar los puntos terminales del canal. 

El primero de los citados, determinará cuál de las bocas del Atrato es la 

que mayor garantía ofrece. Algunos estudios consideran la boca de Tarena 

como la más indicada por razones de sedimentación. No obstante, para 

obtener una ruta más corta, consideramos, en forma provisional, la aper¬ 

tura de una salida, por boca del León, a la parte meridional de la bahía 

de Colombia con una longitud aproximada de 9 hms. para Iuégo utilizar 

el curso natural del río Atrato, hasta Rio Sucio, con unas pocas rectifica¬ 

ciones, como la de la Gran Curva. Este canal natural con profundidad pro- 
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media de 20 mts. (6, pies) y anchura mínima de 270 mts. (900 pies) se 

utiliza en una longitud de 83 kms. Al llegar a la desembocadura del Timan¬ 

do se toma el valle de éste, en una longitud de d4 kms. rectificando y am¬ 

pliando, a la sección de diseño, hasta colocarse al pie de la serranía del 

Baudó, en las cercanías del Pie del Salto. Hasta aquí, todo por terreno 

fácil y a nivel (ver detalle perforaciones y perfil) *. Quedan faltando 26 

kms. para llegar al Pacífico y es necesario romper la serranía, con altura 

máxima de 320, compuesta en su mayor parte de roca dura (según Hubach: 

Terciario inferior, en parte probablemente metafórico, andesitas y hacia el 

mar gahoros y basaltos). 

En el informe rendido al Gobernador del Canal de Panamá, en 1949. 

por la Comisión encargada de estudiar la ruta Atrato-Truandó, se considera 

que el sistema más aconsejable para eliminar las continuas avenidas de 

los afluentes del río Atrato, es la construcción de un canal al occidente de 

éste, el cual arrancaría de la Bahía de La Candelaria hasta colocarse un 

poco al oriente de bautatá. para Iuégo seguir siempre por la margen iz¬ 

quierda del Atrato hasta entrar al \ alie del Truandó en el sitio denominado 

Brazo de las Pavas, con una longitud de 120 kms. De allí en adelante, el 

trazado sigue, en lineamientos generales, la ruta de nuestro ante-proyecto. 

La longitud total aproximada de esta alternativa es de 165 kms. 

Economía en tiempo, aunque con posible recargo en el precio, se lo¬ 

graría al ejecutar unos 10 ó 15 kilómetros más con energía atómica. Sola¬ 

mente un estudio geológico completo de la zona permitiría tomar una reso¬ 

lución al respecto. Esto implicaría, además, una revisión de la sección es¬ 

cogida para el sector Truandó. pues siendo el Atrato de amplitud y pro- 

fundiad similar a la del canal resultante de las explosiones nucleares, po¬ 

dría convertirse este sector en un pequeño cuello de botella, cuya amplia¬ 

ción podría justificarse económicamente. 

Cortar la serranía por procedimientos convencionales con un canal 

de la sección escogida, a tajo abierto, implicaría un movimiento de roca 

aproximado de 887 millones de metros cúbicos. Dos túneles paralelos, ca¬ 

paces de dar cabida a las mayores embarcaciones, con una longitud de 18 

kms. y el resto en canal, impondría un volumen de roca a mover de 170 

millones de metros cúbicos. Cualquiera de las dos soluciones, aunque eco¬ 

nómicamente aceptables con el uso de explosivos químicos, se hacen im¬ 

practicables por el tiempo requerido, ante la inminente necesidad del nnevo 

canal. Solamente el uso de la energía nuclear puede permitir su ejecución 

en un plazo acorde con los requerimientos del momento. 

En el proyecto Atrato-Truandó aparece que para una longitud de 95 mi- 
* 

* Véase grabado al final de este artículo, página 450. 
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lias (176 kms.) — (4 kms. más que nuestro estudio) se necesitan 625 ex¬ 

plosiones atómicas, o sea que cada una abre 281 mts, de canal. Los expe¬ 

rimentos de Nevada demostraron que una bomba de 100 kilotones a 183 

mts. de profundidad abrió un cráter de 488 mts. de diámetro, de donde se 

deduce que el cálculo aludido parte de la base de excavar todo el canal 

con explosiones nucleares, cuando ellas sólo se requieren para los 26 kms 

de la serranía del Baudó. El resto, o sea desde el Pie del Salto al Atlán¬ 

tico, (146 kms.), se bace mucbo más económicamente por dragado en su 

mayor parte y el movimiento de tierra por sistemas convencionales. 

Tomando el precio total reducido en el 35% de que se babló anterior¬ 

mente, o sea de US$ 780 millones, el costo por explosión sería de US$ 1.25 

millones para cada 281 mts. de canal, mientras que sea esa misma longitud 

por el sistema de dragado y excavación, asumiendo un precio promedio 

de $4.00 por metro cúbico (precio normal con equipo corriente, pero alto 

si se tiene en cuenta que para esta obra se diseñarían dragas especiales) se 

liaría con US$ 0,584 millones, lo que significa una reducción del 60%. 

Con los anteriores datos y ejecutando los 26 kms. de la serranía del 

Baudó por procedimientos atómicos y el resto por dragado, se tiene: 26 kms. 

kms. con 93 explosiones atómicas a 

US$ 1.25 mili. = US$ 116.25 mili. 

760 mili. m3 de dragado y corte en tierra 

a US$ 0.4 mili. M3 = US$ 304.00 

420.25 

En el caso de que posteriores análisis dieran como resultado la reco¬ 

mendación de la alternativa que deseaba la utilización del cauce natural 

del Atrato, habría un aumento de la cantidad de dragado por ejecutar, com¬ 

pensado en parte, por el acortamiento del canal, pero que debido al bajo 

costo de este tipo de operaciones, por los sistemas convencionales, no afec¬ 

taría sensiblemente los costos anteriores, máxime, si se tiene en cuenta que 

el precio de US$ 0.40 por m3, encierra un amplio margen de imprevistos. 

A las cifras anteriores se Ies puede agregar por concepto de estudios, 

supervisión, instalaciones portuarias, torres de control, carreteras auxilia¬ 

res, central hidroeléctrica, iluminación, señalamientos, campamentos, sanea- 

neamientos de la zona, posibles errores de apreciación etc., US$ 100 millo¬ 

nes, teniendo así un gran total de US$ 520.25 millones. El costo del Ca¬ 

nal del Darién, reducido en el 35%, sería de US$ 536 millones, sin tener 

en cuenta las obras adicionales contempladas para el Atrato y avaluadas 

en 100 millones. 

Los cálculos aproximados anteriores, demuestran la ventaja que la so¬ 

lución colombiana lleva sobre las otras rutas, desde el punto de vista eco¬ 

nómico. 
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Pero fuera del aspecto económico, el geológico, que juega papel de¬ 

finitivo, es favorable ampliamente a Colombia, como se deduce de los si¬ 

guientes conceptos: 

El Profesor Geólogo, Enrique Hubach, en conferencia dictada en sep¬ 

tiembre de 1960 en Buenaventura, a raíz del Primer Congreso del Litoral 

del Pacífico, dijo: 

“La vía más aconsejable es “Atralo-Truandó ’. Sobre ella valgan los 

siguientes conceptos: 

a) Con respecto a la ejecución de un canal a nivel, el terreno por el 

cual pasaría el Canal Atrato-Truandó, exento de vulcanicidad, se baila en 

la mayor longitud de la vía, a flor de mar. A partir de la bahía de Cande¬ 

laria en la parte norte del delta del Atrato (golfo de Urabá) basta cerca 

de Río Sucio, el río Atrato es navegable para buques de alto bordo en una 

extensión de más de 60 kilómetros y no requiere más obras importantes de 

regulación que el dragado del corto sector entre dicba babía y el fondo 

profundo del río. Luego, el trazado puede dirigirse por terreno cenagoso, 

compuesto de limo y turba, bacía la cabecera de la bifurcación clel bajo 

Truandó. 

b) Características geológicas. De abí, (cabecera de la bifurcación del 

bajo 1 ruando) basta el pie de la serranía de Baudó que bordea el Pací¬ 

fico, el terreno asciende en promedio paulatinamente por capas arenosas 

y arcillosas consolidadas del Terciario (Oligoceno), poco falladas y ple¬ 

gadas, que permiten bacer la excavación sólida del lecbo del canal. Final¬ 

mente, en los últimos 20 a 25 kilómetros para llegar a la babía de Tíum- 

boldt del Pacífico”, el canal cruzaría la serranía de Baudó, cuya altitud 

mínima es de 330 metros y que está partida longitudinalmente por el valle 

del curso superior del río Truandó. La investigación de este trayecto exige 

especialmente atención ya que se trata de la excavación voluminosa y pro¬ 

funda en rocas de diferente calidad: (Terciario inferior, en parte probable¬ 

mente metafórico, andesitas y bacía el mar gaboros y basaltos) y de com¬ 

pleja estructura. Sin embargo, es de suponer que se encuentra un paso só¬ 

lido. La construcción boy en día no presenta problemas técnicos ni finan¬ 

cieros excesivos. 

c) Las tierras por atravesar -no necesita exclusas ni diversos niveles- 

asegura movilidad, es decir, alto dinamismo. 

Finalmente recuérdase que dicba zona se baila en período geológica¬ 

mente de hundimiento secular y cuya persistencia la prueba la gran área 

cenagosa del bajo Atrato en donde el descenso del nivel es compensado por 

el crecimiento de la flora cenagosa y la disposición del fango. 

d) Ventajas sobre los canales de Suez y Panamá. En contraposición a 
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lo que acontece con los canales de Suez y Panamá, este canal atravesaría 

una extensa zona de “alta productividad, capaz de mejorar la utilidad y 

rentabilidad del canal, teniendo en cuenta y tratándose de una zona ba¬ 

nanera, privilegiada por el clima y el suelo y que estaría conectada con el 

canal por múltiples vías acuáticas. 

“Los buenos colombianos deben recordar que la mejor zona chocoana 

es la del noroeste. Precisamente la que va a lograr con la Carretera Pana¬ 

mericana -—arriba de Bahía de Solano— y con este canal que ojalá sea 

ejecutado, el más alto y veloz crecimiento de todas las regiones de este 

bello país”. 

El ingeniero Dr. Jorge Alvarez Lleras, Presidente que fue de la Socie¬ 

dad Colombiana de Ingenieros, Secretario Perpetuo de la Sociedad Geo¬ 

gráfica de Colombia e indiscutible autoridad sobre el Chocó, dijo: 

“En efecto, la serranía de Baudó, que muere en el río Atrato sobre el 

Golfo del Darién, es de una época geológica muy anterior a la de los An¬ 

des ecuatoriales. La inmensa cordillera andina, con sus tres ramales en 

nuestro territorio, es, según comprobaciones científicas, de carácter volcá¬ 

nico, en dos de sus ramales. La cordillerita de Baudó, en cambio, de origen 

plutónico, es más antigua que las cordilleras de la América Central. Se¬ 

gún “hipótesis recientes, los Andes emergieron en las regiones ecuatoriales 

como el resultado de enormes presiones que se estudian en detalle por la téc¬ 

nica:, entre el macizo de Baudó y el zócalo continental del escudo brasileño, 

dando por resultado rocas eruptivas que aparecen en las cumbres de los 

Andes con las características volcánicas anotadas 

Luégo, refiriéndose a las ventajas sobre otras rutas, dice: “Creo que 

se comprenderá fácilmente dicha ventaja si se tiene en cuenta que el terreno 

geológicamente plutónico —precisamente por razón de su mayor antigüe¬ 

dad— tiene consecuencialmente mayor solidez, porque es, como si dijéra¬ 

mos, fundamental en la estructura del globo terrestre. El terreno volcánico, 

por serlo, da margen a los desmoronamientos y derrumbes, presupone e 

implica un alto costo en la construcción, lo mismo que un alto costo de 

mantenimiento y da permanentemente lugar a sorpresas (destrucciones por 

temblor o terremotos). El terreno plutónico, probablemente de basamentos 

graníticos, duro para trabajar, ofrece en cambio garantías inmensas de es¬ 

tabilidad, de permanencia, que son invaluables, más en tratándose de una 

obra gigantesca como es la construcción de un canal interoceánico a nivel’ . 

Posible producido del Cañad Calculadas las cifras anteriores, nos co¬ 

rresponde ahora hacer un análisis del producido del nuevo canal, lo cual 

sólo es factible con base en las actuales rentas del de Panamá. 

En 1960 pasaron cerca de 60.000.000 de toneladas de carga, que a la 
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tarifa de US$ 0.90 c/u, da una cantidad de US$ 54.000.000. Pero, ade¬ 

más, se cobra US$ 0.72 por tonelada, cuando los barcos van en lastre y 

US$ 0.50 por tonelada de desplazamiento para barcos de guerra. Publica- 

cación reciente indica que la renta bruta del canal es de US$ 75.000.000 al 

año, cifra que puede considerarse veraz de acuerdo con la evaluación an¬ 

terior. 

Según eso, las rentas están presentadas así: 

Por carga. 72 % 

Barcos en lastre. 23.5% 

Barcos de guerra. 4.5% 

100.% 

Dado el ritmo creciente y uniforme de la movilización de carga, en 

uno y otro sentido, durante el tiempo de la post-guerra, es de pensar que 

continúe en la misma forma, al menos basta el año 19Ó6, para el cual he¬ 

mos supuesto que el canal estará copado y, en consecuencia, las limitaciones 

propias de la obra serán factor de disminución o estancamiento de ese cre¬ 

cimiento. Esto hace pensar que para 1971, año de supuesta terminación del 

canal, la cantidad de carga que estará pasando de un océano a otro será 

aproximadamente de 80 millones de toneladas. Guardando la proporción 

establecida anteriormente, el producido será de US$ 110.000.000. 

Aquí surge un interrogante cuya solución está íntimamente ligada al 

giro que tomen las negociaciones futuras sobre construcción y financiación. 

¿Qué cantidad absorberá el nuevo canal? 

Las razones siguientes pueden abrir caminos tanto para fijar la po¬ 

sición colombiana en futuras negociaciones como para decidir sobre la 

conveniencia o inconveniencia de la obra: 

a) En una libre competencia entre el de Panamá y el del Atrato, 

éste aventaja notoriamente a aquel: 

1? _ Menor tiempo en atravesarlo: 8 horas aproximadamente contra 

un mínimo de 12. 

2° ~ En la travesía por Atrato-Truandó por su orientación de 45“ con 

relación al meridiano, las embarcaciones avanzan a su destino tanto en lon¬ 

gitud como en latitud. 

3“ — El costo operacional de Panamá es de US$ 0.392 por tonelada, 

mientras que el colombiano sería de US$ 0.066 por tonelada (cálculos para 

1959; 42.1 para 1980), lo que permite reducir, si fuere necesario, conside¬ 

rablemente las actuales tarifas. 
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49 - Un número de 321 barcos mercantes, de más de 25.000 toneladas, 

con capacidad de 9.000.000 de toneladas que no pueden pasar por Panamá, 

podrían pasar a través del Atrato. 

59 - Un número de 37.826 barcos mercantes menores de 25.000 tone¬ 

ladas con capacidad total de 138.000.000 de toneladas, son capaces de pa¬ 

sar actualmente por Panamá. Pero como buen número de ellos fueron di¬ 

señados de acuerdo a las limitaciones del canal, es de suponer que para 

rebajar costos de transporte y no existiendo limitaciones de ninguna es¬ 

pecie, en el futuro, se construirán buques más capaces y, además, buena 

parte de la carga actual se transportará en los barcos existentes boy. 

Hechas las anteriores observaciones y en el supuesto de una libre 

competencia, (condición ésta muy improbable), es de suponer que el nuevo 

canal absorberá por lo menos un 50% del tráfico del actual y el 100% de 

aquella que se movilice en embarcaciones mayores, con lo cual se puede 

garantizar una suma anual superior a la requerida para amortizar el costo 

de la obra en 30 años, suma que asciende a US$ 43.050.015 según el si¬ 

guiente análisis, anotando, además, que dentro del precio de la obra se han 

incluido instalaciones portuarias y obras auxiliares que bien pudieran ex¬ 

cluirse del costo del canal, pero que conservamos para justificar aún más 

la posibilidad de financiación. 

Suponiendo: 

Tiempo de los estudios: 2 años a partir de enero l9 de 1965. 

Tiempo de construcción: 4 años a partir de enero l9 de 1967. 

Valor total de la obra, incluyendo estudios: US$ 520.250.000.00. 

Con empréstitos que den 6 años para los estudios y 4 años libres para 

la construcción, no hay lugar a considerar diferente tipo de interés para 

sumas utilizadas y no utilizadas. Todo el costo empezaría a amortizarse el 

l9 de enero de 1971. 

Se supone un plazo de amortización cíe 30 años (hasta 2001) y un in¬ 

terés de 6%. La anualidad para amortización de capital e intereses sería: 

Anualidad: US$ 520.250.000 x 0.0726 = 37.770.015 

El costo operacional, según cálculo hecho 

en 1959 para canales a nivel de 6.6 cen¬ 

tavos de dólar por tonelada, sería: 

Costo operación: 80.000.000 x 0.066 = 5.280.000 

Total en el año 1971 para pago de capi¬ 

tal, intereses y operación.US.$ = 43.050.015 
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Interés Local. 

Se han hecho consideraciones sobre la importancia mundial de esta 

obra. Vale la pena recalcar sobre los beneficios locales que de ella se de¬ 

rivan, limitándonos a aquellos de mayor notoriedad: 

El nacimiento de tres puertos en Bahía Humboldt, Bahía Colombiana 

y Río Sucio. Este último, además de tener salida a los dos océanos, reci¬ 

birá el tráfico del Atrato Sur y sería la puerta al mar del centro colombiano. 

La rectificación y canalización del Atrato y del Truandó traerá como 

consecuencia lógica el drenaje de cerca de 200.000 hectáreas, de las cua¬ 

les alrededor de 60% son hoy día pantanos que se convertirán en tierras 

aptas para cultivos propios de la zona, buen número de ellos de exporta¬ 

ción: Banano, palma africana, etc. 

Incorporación a la economía nacional de miles de kilómetros cuadra¬ 

dos de tierras incultas. 

Potencial hidroeléctrico. 

Ingreso permanente de varios millones de dólares, además de los que 

se invertirán durante su construcción, lo que significa trabajo atractivo pa¬ 

ra muchos centenares de colombianos. 

Un estudio a fondo sobre estos puntos, tal vez nos llevaría a la con¬ 

clusión que los solos beneficios locales justificarían la obra. A ésto se 

agrega el aporte de Colombia a la solución del problema mayor que afron¬ 

ta, hoy en día, el tráfico marítimo internacional. 

Muchos colombianos eminentes han expresado su pensamiento sobre 

esta obra. 

El Presidente Valencia dijo: “El Canal del Atrato es el complemento 

del de Panamá”. 

La Sociedad Geográfica de Colombia, poco antes de la reunión de la 

Conferencia Panamericana en Bogotá, dijo lo siguiente: “Deseo que se cons¬ 

truya el Canal del Atrato en beneficio del continente y del mundo. Yo apor¬ 

to ese bien a la América, entre otras cosas, como parte de mi contribu¬ 

ción a la defensa continental. Propongo que las Américas. en proporción 

cada país a su población y recursos, concurran conmigo a la realización 

financiera y técnica del canal... La discusión de mi propia participación 

en esta empresa, en materias soberanas y económicas, estoy dispuesta a 

conducirla con el más hondo sentimiento de solidaridad”. 

Juan Lozano y Lozano, al comentar el anterior concepto, dijo en la 

Revista Semana: “Esa sería, realmente, una política; y una política de en¬ 

vergadura del problema. Cogeríamos el toro por los cachos, en vez de es¬ 

perar que nos acometiera’ . 
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En atención a lo anterior, continuaremos estudiando; a su debido tiem¬ 

po acudiremos a especialistas mundiales para que en asocio de nuestros 

profesionales profundicen en la solución de los problemas más complejos 

y digan la última palabra sobre factibilidad y costos. Porque considera¬ 

mos que para negociar, es necesario conocer lo que se negocia. En conse¬ 

cuencia, nuestro deber es facilitar al Congreso Nacional la mayor informa¬ 

ción posible, para que esta suprema autoridad, que es a la que correspon¬ 

de decidir sobre sus construcción, tenga suficientes elementos de juicio. Es 

el Congreso, además, en caso de que se decida ejecutar la obra, el que 

tiene que determinar cómo y con quién se hará, sin menoscabo de la so¬ 

beranía nacional. 
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RELIGION 

El transplante 

de órganos ante 

la moral católica 

JUAN FRANCISCO ISAZA, S.J. 

Ante los casos no raros de transplantes de órganos 

de que iníorman los periódicos con cierto sensacionalismo, 

muchos católicos se preguntan qué deben pensar acerca 

de la licitud de estas operaciones y qué piensa de todo 

ello la Iglesia. En forma clara y precisa, el autor expone 

los términos del problema y da solución a un caso de con¬ 

ciencia que sólo los tiempos actuales han planteado. 

EL HECHO 

Algunas veces leemos en los periódicos noticias sensacionalistas sobre 

injertos homoplásticos en los seres Humanos. La resolución mercantilista 

ele Paulo Salvatori que por 10.000 Liras cede en Ñápales una de sus 

glándulas seminales a Vittorio Lapegna. El altrismo de Alberto Pardo, que 

brinda al primer banco de Hispanoamérica, instalado en el Hospital Fran¬ 

cés de Méjico, uno de sus ojos, ya que “como estoy paralítico de nada me 

sirve tener los dos”. El rasgo de piedad paterna de Rafaello Caruzzi, que 

acompaña a Estocolmo a su Hijo, dispuesto a donarle uno de sus ojos; o 

el de la madre de Mario Renard, que cede uno de sus riñones a su Hijo. 

La prensa diaria refiere estos Heclios sin ninguna preocupación moral 

y en un ambiente de aprobación porque aún Hay virtudes cívicas y es- 

piritualismo en el mundo”. En los libros recientes de Deontología Médica 

y revistas jurídico-morales, en cambio, los teólogos y moralistas discuten 

la licitud de estos HecHos, estando las opiniones muy divididas. 
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EL PROBLEMA 

¿Se permite o no que un hombre vivo ceda un órgano a su prójimo, 

presuponiendo que el tal transplante es exitoso y el donante posea el otro 

miembro en su normal funcionamiento? ¿Tratándose de una mutilación di¬ 

recta, es intrínsecamente mala? ¿Es disponer abusivamente del dominio del 

cuerpo, que sólo Dios tiene? ¿Se trata de una mutilación donde se com¬ 

promete la integridad sustancial del individuo? Veamos las opiniones de 

parte y parte sobre este delicado tema. 

OPINIONES EN CONTRA 

Un buen número de moralistas tales como: Noldin, Royo Marín, Pei¬ 

nador, Muñoz-Yerro etc., han considerado como inmorales los transplantes, 

entre seres humanos, de un órgano doble. 

Pero, indudablemente, el principal defensor de esta posición y el que 

más a fondo ha estudiado el problema es el P. Marcelino Zalba S.J. En 

la revista “Razón y Fe” de abril de 1959, escribió un extenso artículo ti¬ 

tulado “La mutilación y el transplante de los órgairws a la luz del magis¬ 

terio Eclesiástico” donde expone los siguientes argumentos: La mutilación 

directa es intrínsecamente mala. Trae para probar su afirmación las pala¬ 

bras de Pío XI quien en la “Casti Connubii” dice: ‘‘Por lo demás, establece 

la doctrina cristiana, y consta firmemente por la misma luz de la razón na¬ 

tural, que los individuos particulares no tienen otro poder sobre los miem¬ 

bros de su cuerpo, que el que pertenece a sus fines naturales, y que no 

pueden destruirlos, ni mutilarlos, ni inutilizarlos de otra manera para las 

funciones naturales, sino cuando no puede proveerse de otra manera al 

bien de todo el cuerpo”. 

La ocasión de esta proposición doctrinal —dice Zalba— es la condena 

de la esterilización directa, pero, la doctrina que se propone es universal. 

Si sólo es lícita la mutilación “cuando no puede proveerse de otra manera 

al bien del cuerpo”, la razón tiene que estar en la falta del dominio del 

hombre sobre sus miembros. Por consiguiente, mientras Dios mantenga sus 

derechos sobre nuestro cuerpo, es intrínsecamente mala la acción de des¬ 

truirlo, inutilizarlo, no habiendo necesidad de sacrificar I¡a¡ parte por el todo. 

Otro argumento aducido por el P. Zalba es el discurso pronunciado 

por Pío XII a la Asociación Italiana de Donadores de Córneas, el 14 de 

mayo de 1956. Dice el Papa: Para demostrar que la extirpación de órga¬ 

nos necesarios para la transplantación hecha de un ser vivo a otro es con¬ 

forme a la naturaleza y, por lo tanto lícita, se la sitúa en el mismo nivel 

que la de un órgano físico determinado, hecha en interés o provecho de un 

organismo físico total. Los miembros clel individuo serían considerados aquí 

como partes y miembros de un organismo total que constituye la “Huma- 

452 



nidacl , de la misma manera -—o casi— que son parte del organismo indi¬ 

vidual del hombre. Se argumenta entonces diciendo que, si está permitido, 

en caso de necesidad, sacrificar un miembro particular (mano, pie, oreja, 

riñón, glándula sexual) al organismo del hombre, sería igualmente lícito 

sacrificar tal miembro particular al organismo “Humanidad , en la perso¬ 

na de uno de sus miembros enfermo y doliente. El fin que persigue esta ar¬ 

gumentación, continúa el Papa, de poner remedio al mal de otro, o, por 

lo menos de aliviar, es comprensible y loable, pero, el método propuesto 

y la prueba en que se apoya son erróneos”. 

Notemos bien estas palabras. Alaba el fin de la argumentación pero 

desaprueba como erróneo el método y la prueba de la misma. Luego se abs¬ 

tiene de condenar su licitud. 

Para excluir el motivo de caridad, alegado por sus contrarios —afirma 

Zalba- que el poder de los hombres sobre sus órganos es limitado. Apoya 

su afirmación en la alocución de Pío XII a la Octava Asamblea Médica 

Mundial en 1954. “Esta prohibición de principio, no atañe al principio per¬ 

sonal que tenga quien se ofrece, se sacrifica o entrega en provecho de un 

enfermo, ni al deseo de colaborar al progreso de una ciencia seria, a la que 

se quiere ayudar y servir. Si se tratara sólo de esto, la respuesta afirmativa 

fluiría por sí. En ninguna profesión, en particular en la de médico o enfer¬ 

mero, falta gente que esté dispuesta a consagrarse totalmente a otros y al 

bien común. Pero, no se trata de este motivo y de esta consagración perso¬ 

nal; en este asunto se trata, en fin de cuentas, de disponer de un bien no 

personal, sin tener derecho a ello”. 

“La Caridad —termina Zalba— nunca puede hacer lícito en el hom¬ 

bre lo que cae fuera de sus atribuciones, ya que el fin no santifica los 

medios; y el alzarse con la disposición libre de lo que sólo puede usufruc¬ 

tuarse limitadamente, sería el medio para un propósito en sí mismo ex¬ 

celente”. 

OPINIONES EN FAVOR 

Si son muchos los moralistas impugnadores de la licitud de los trans¬ 

plantes de órganos en los seres humanos no es menor el número de los 

que con sólidas razones las defienden. Figuran entre ellos: Vermeersch. 

Cunningham, Háring, Healy, etc. Pero, indudablemente el abanderado prin¬ 

cipal de esta corriente lo encontramos en el humanitario Gerard Kelly, S.J. 

En 1956 publicó en Theological Studies un artículo titulado: Hacia una 

revisión del tratado sobre la moralidad de la mutilación donde expone sus 

puntos de vista. 

Según Kelly, la base para la licitud del transplanle tendría que ser 

formulada así: “Ordinariamente la directa mutilación de sí mismo se per- 
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mite sólo para el l>ien propio, pero, en casos excepcionales, la ley de la ca¬ 

ridad lo permite para el beneficio del prójimo”. 

Y no vayamos a calificar la mutilación como una acción intrínseca¬ 

mente mala ya que es este precisamente el punto neurálgico de la discu¬ 

sión. Además los que así la califican no distinguen la caridad como un 

mero “finís operantis” y la unión de la caridad como una circunstancia 

calificante y una nueva razón para el acto. 

Los teólogos ban defendido siempre un principio inmutable nacido de 

la naturaleza misma del hombre cuando dicen que el hombre es única¬ 

mente aidministrador de su cuerpo, y así dispone de ciertos miembros cuan¬ 

do es necesario para el bien del todo. 

Pero que estén todavía en el terreno de los principios inmutables cuan¬ 

do dicen que la única razón para permitir la mutilación es el bien propio, 

es una afirmación todavía discutida. Es más, le parece a Kelly, esta afirma¬ 

ción es un principio práctico formulado en vista de los casos ordinarios 

de otros tiempos y abierto a una revisión de expresión. A la objeción traída 

de las declaraciones pontificias contesta Kelly: Ciertamente han usado 

los Papas expresiones verbales que aparentemente excluyen la mutilación 

de sí mismo por el bien de otro, pero, el contexto histórico de las sentencias 

papales, no tenía nada que ver con el transplante de órganos. Pío XI es¬ 

taba interesado principalmente en condenar la esterilización eugenética obli¬ 

gatoria o voluntaria. Pío XII estaba condenando los abusos de la expe¬ 

riencia médica, la actitud totalitaria que subordina la persona a la socie¬ 

dad, y el individualismo extremo que da al hombre un poder ilimitado de 

disponer de su vida y de sus miembros. Un teólogo que respete estas con¬ 

denaciones, y los principios positivos en que se basan, es todavía libre de 

intentar una interpretación de las afirmaciones papales, que permitan el 

transplante, a menos de que haya una clara indicación de que la Santa 

Sede quiera terminar esta controversia. No se puede atribuir a Pío XI tal 

indicación porque tal controversia no existía en ese tiempo. En cuanto a 

Pío XII, no ha querido deliberadamente tocar esta cuestión en su Mensaje 

del 30 de septiembre de 1954, más aún, en su Alocución a los transplan- 

toidores de córneas, el 14 de mayo de 1956, expresa enfáticamente no que¬ 

rer tratar el problema cuando dice: “Nos limitamos a los aspectos religio¬ 

sos y morales del transplante de la córnea, no entre hombres vivos (de esto 

no hablaremos hoy) sino del transplante de córnea de un cuerpo muerto 

a un vivo”. 

Y termina Kelly con cierto sentido de buen humor: “Un autor ha su¬ 

gerido recientemente que una definición papal sobre esta controversia se¬ 

ría deseable; esta sugerencia es discutible, pues, estamos aprendiendo mu¬ 

cho de esta controversia y todavía podemos aprender más, y seguramente 
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ningún daño puede venir de esto, mientras los moralistas eviten los erro¬ 

res contra los cuales las sentencias papales han sido dirigidas 

CONCLUSIONES 

De estas consideraciones se puede, por lo tanto, concluir que: siendo 

la mutilación un problema discutido aún por los moralistas, en la práctica, 

no se podrán prohibir tales operaciones, dadas las circunstancias debidas, 

mientras no determine lo contrario el Magisterio de la Iglesia. 

Nosotros nos inclinamos más bien a la licitud, en consideración de las 

razones expuestas, por creerlo más conforme al espíritu positivo: por la ar¬ 

monía con el asombroso progreso médico; por parecemos más en consonan¬ 

cia con la auténtica caridad cristiana que pregona la Iglesia. 

Signos de Dios 

JUAN BAUTISTA SANCHEZ 

La generación actual busca los signos y está ansiosa 

de ellos. Quiere que todo se le enseñe por medio de signos. 

Cristo no ha rehusado el uso de estos signos a quie* 

nes lo buscan de buena fe. Al contrario, ha dado de parte 

de Dios, el signo de su vida, de sus milagros, de su re¬ 

surrección; ha dado siempre el signo que Sertillanges lla¬ 

ma “el Milagro de la Iglesia". 

Y sigue dando el signo de los sacramentos. De estos 

trata, en forma fuertemente sugestiva, J. Siblot en una obra 

poco conocido. Signes de Dien, París, 1963, Presentamos 

condensados algunos de sus capítulos. 

EL SIGNO DEL AGUA 

“El agua es clara, fresca, humilde, fedunda, está al alcance de todos 

y no cuesta nada" (Santo Tomás). 

El agua es el elemento primordial que surte a la materia animal y ve¬ 

getal, es la compañera fiel de la vida, refrescante y purificadora. Cristo la 

ha escogido para hacer de ella el signo de la vida de Dios. Los hombres, 

como la samaritana, conservan una esperanza: que se cumpla la promesa 

de Cristo: “Yo te daré un agua. . . Tú beberás, tú no tendrás más sed. . . 

Señor, dáme de esa agua”. 

Por iel bautisimo el cristiano se transforma en un signo de Dios. Los 

cristianos deben comprender la riqueza de la vida divina. En el bautismo 
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Cristo nos infundió esa vida por medio del agua. La Samaritana ha reci¬ 

bido esa misma agua de Dios y va a sus contemporáneos y paisanos para 

avisarles la venida del Mesías. 

EL SIGNO DEL BESO 

“El beso tiene un lugar misterioso e íntimo entre el amor, el sufrimiento 

y la muerte” (Sertillanges). 

Dios Padre ama a su Hijo. Para el nacimiento de su Hijo en la tierra, 

quiere a una mujer exenta de toda falta personal. La quiere de la raza de 

Adán, pero Inmaculada en su concepción. Dios quiere una tierra virgen. 

La quiere por El mismo, para el nacimiento de su Hijo, para nosotros. 

Tierra virgen: la Inmaculada. Ella es de los hombres, es de Dios. Dios se 

la guarda, se la reserva. Dios se fija en su hija amada y la marca con el 

signo del beso paternal. Beso triunfante de Dios que vive en María su 

primera victoria sobre el pecado de Adán. 

Tierra Virgen: la Inmaculada, escogida desde la eternidad por Dios 

para que fuera Madre de su Elijo; santificada por el Espíritu Santo, que ya 

ve, cuenta y distribuye los tesoros de la Redención. 

El beso de la vida lo reciben los cristianos en el sacramento del bau¬ 

tismo. La vida de Dios puede perderse libremente por el suicidio del pe¬ 

cado. Como Adán estamos destinados a asimilarnos a Dios. Nosotros in¬ 

tentamos a veces una experiencia con un resultado de orgullo y este ensayo 

nos cuesta la vida divina. 

El signo del perdón de Dios lo encontramos en el sacramento de la 

Penitencia: es el beso de la¡ vida. Es preciso comprender bien este sacra¬ 

mento. La Penitencia no es sólo enumeración de pecados; deriva directa¬ 

mente de Cristo, toma su sentido y valor en su muerte. Esa muerte signi¬ 

fica nuestra vida. 

Hay actitudes falsas: tratar con Dios como si no existiera el pecado; 

no experimentar el temor a él; subestimar la fragilidad humana frente a las 

múltiples ocasiones y tentaciones; no ver en la confesión más que un for¬ 

mulismo o un rito. 

He aquí las actitudes verdaderas: admitir que un sólo pecado grave 

rompe la amistad con Dios y nos quita la vida divina; reconocer que el 

perdón de Dios se merece por actos interiores y exteriores que trastornan 

los hábitos, las aspiraciones, los placeres; estimar el sacramento de la peni¬ 

tencia como la actitud benévola y misericordiosa de Dios para con los 

hombres. 

El sacramento de la penitencia es el signo por el que el hombre puede 

pretender el beso fraternal de Cristo, recostarse sobre el costado de Dios, 

y responder con Pedro: “Tú sabes que te amo’’. 
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EL SIGNO DEL CUERPO 

“El cuerpo es el sacramento del espíritu” (Zundell). 

Unida por el matrimonio a un hombre justo, María se asegura una 

paz tranquila en una vida consagrada a Dios. Son dos almas dignas de 

comprenderse y de amarse en El. 

María fué su esposa, así lo afirma toda la tradición: sobre el plan 

legal y religioso María y José fueron esposos. Desde el punto de vista sico¬ 

lógico, un sentimiento profundo se apodera del alma de María: hecho de 

conciencia, de fidelidad, de oración, de consagración de la vida entera que 

se llama Amor. Es preciso admitir en María este sentimiento. 

Esposa, escogió a José. Llena de gracia, encuentra en José el comple¬ 

mento necesario para acrecentar su gracia. Esta gracia de Dios, completa 

ios sentimientos humanos que unen el alma de estos dos esposos. Dos al¬ 

mas que se complementan, que tienen grandes afinidades, que se parecen, 

que buscan conjuntamente su perfección. La belleza de los cuerpos no al¬ 

tera un amor de tal temple. 

Cristo ha hecho del matrimonio un signo cuya importancia hay que 

estudiar. Dios toma al esposo y lo compara a su propia Persona. El esposo 

será el jefe, tiene la autoridad. Autoridad que no quiere decir arbitrarie¬ 

dad sino que implica rectitud de juicio, poder, apoyo, buen ejemplo. La 

autoridad asegura la integridad del orden. 

Cristo completa a la Iglesia por su poder, por sus reservas vitales, por 

su doctrina, por sus ejemplos. Lbiido a la Iglesia ofrece a Dios los hombres 

que ha salvado por el baño de regeneración. Cristo tiene necesidad de esta 

Iglesia que es su Cuerpo, para que las almas nazcan a la vida de Dios. 

Cristo la ama santificada el Viernes Santo, fecundada en Pentecostés y la 

hace su esposa mediante la influencia del Espíritu Santo. 

La virginidad es también un signo. Ver en aquellos que han emitido 

el voto de castidad corazones engañados, seres sin corazón, es una equivoca¬ 

ción palmaria. El voto, lejos de ser la negación del cuerpo, es su asunción. 

El voto de castidad afirma en la fe la existencia del cuerpo y la po¬ 

sibilidad para el espíritu de dominarlo. A nuestros ojos aparece aquella 

que fue al mismo tiempo Virgen, esposa y madre. Como que su cuerpo, 

después del de Cristo, fué el más grande sacramento del espíritu, ya par¬ 

ticipa de la Resurrección de Cristo. Ella tiene junto a sí a su Hijo y. . . nos 

espera. 

EL SIGNO DE LAS MANOS 

A la vista de la Iglesia, el sacerdote presenta sus manos repletas. La 

ceremonia de una ordenación conmueve a los asistentes por su magnificencia 

y significación: unos se conmueven por el espectáculo de los cuerpos pos- 
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trados al canto del himno al Espíritu Santo; otros por la progresiva entrega 

de los ornamentos y la celebración colectiva de la primera Misa. 

La imposición de las manos, rito esencial, materializa en cierta ma¬ 

nera, la presencia del Espíritu Santo y deja una impresión de grandeza 

incomparable. 

La ceremonia ya va a terminar cuando ocurre aquel solemne momento: 

el obispo toma las manos del neosacerdote entre las suyas y uno se trans¬ 

porta a la escena evangélica. . . '¿Simón, hijo de Juan, me amas más que 

estos. . .? Sí, Señor, tú bien sabes que te amo. . . apacienta mis corderos. . 

El joven sacerdote que ya ha dejado el pecado, escogerá el camino 

de una amorosa sumisión. Delante de la asamblea merece ser hecha esta 

pregunta: ¿Simón Pedro, me amas...? ¿Prometes obediencia a tu obis¬ 

po? Y entonces se deja oír la respuesta... Prometo. 

Más que una promesa verbal es una determinación efectiva: Prometo. 

La efectividad de su ministerio dependerá de su sumisión a la autoridad 

y de su unión con ella. Sumisión en el campo de la Fe y Moral, en el cam¬ 

po de la ley. 

El Sacerdote ha entregado sus manos. Por lo tanto, irá de puesto en 

puesto por obediencia; lo esencial es estar en el puesto querido y a la ho¬ 

ra señalada. Su misión constituye un servicio y sus manos serán dadas a 

todas aquellas manos que estrechen las suyas. 

En el curso de su vida el Sacerdote aprenderá que el dón de sus manos 

implica olvido de sí mismo, abnegación. La contrapartida de este sacrifi¬ 

cio humano reside en la certeza de que la obra de Cristo progresa sobre la 

tierra en la medida exacta de la docilidad de aquellos que se hacen sus 

testigos. 

Cristiano en un mundo nuevo 
EFRAIN VASQUEZ, S.J. 

Bernhard Haering, quien ocupa un puesto destacado 

en la gran renovación teológica de nuestro siglo, es ya 

ampliamente conocido por su obra "La Ley de Cristo". La Li¬ 

brería Herder de Bogotá acaba de poner en venta la tra¬ 

ducción española, pulcramente hecha, de la nueva obra 

de Haering, “Cristiano en nn mando nuevo", Barcelona, 

Herder, 1964, págs. 456, que aquí presentamos. 

Haering propone, especialmente para los seglares una teología moral de 

sólido fundamento bíblico, con una visión más positiva de los Mandamientos, 

manifestación de la Ley de Cristo. Es el libro del “Amor”, pero no de un 

458 



amor dulzarrón y de tipo sentimental. Enruta al seglar hacia una renova¬ 

ción de vida cristiana por medio del Verdadero Amor, convida e incita a 

vivir plenamente el Evangelio. 

Siete partes componen esta obra: 

I — LA LEY DE CRISTO ES NUESTRA BUENA NUEVA 

La Ley de Cristo está más grabada en nuestro corazón que la ley na¬ 

tural moral porque es expresión del misterio de la vida de gracia. El cris¬ 

tiano no debe concebir la moralidad como un principio de leyes incoheren¬ 

tes, ni prescindir de la base del amor, de lo contrario todo viene a ser in¬ 

comprensible. 

II — LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS 

La libertad moral se mide por la fortaleza interior que se tiene para 

decidirse por el bien y resistir el mal. Cristo nos ha hecho libres por la 

Nueva Ley. El hombre que quiere ser tan libre como Dios, ha de experi¬ 

mentar el cumplimiento de su amenaza; la muerte como castigo nos está 

probando claramente que el intento de la criatura por libertarse de la Ley 

de Dios, es sellada con la muerte. El hombre con el pecado se encadenó 

a sí mismo, en cambio. Cristo con su muerte de Cruz, rompe las cadenas 

que el mismo hombre se había colocado. La verdadera libertad consiste en 

vivir según la Nueva Ley. Mientras el hombre no haya aprendido a me¬ 

dir toda su vida por la caridad, será siempre un prisionero de su ser viejo 

y terreno, un condenado a muerte. 

El hombre debe renunciar a su libertad en servicio del prójimo; some¬ 

terse a la autoridad humana. En estos tiempos de tanto materialismo es 

indispensable la educación de la libertad interior para lograr una obedien¬ 

cia amante que fije sus miras en el bien de la comunidad. 

III — DIOS Y EL CORAZON DEL HOMBRE 

Se toma la palabra corazón en sentido bíblico, que designa la “con¬ 

ciencia” y la disposición interior. Los sentimientos del hombre son los pen¬ 

samientos del corazón. 

La conciencia siendo lo más íntimo del hombre, es todo el hombre. 

La conciencia y el pensamiento a pesar de que están expuestos a contra¬ 

dicciones y errores de toda clase son el fundamento de toda vida espiritual 

y religiosa. Si queremos un mundo mejor y colaborar en la creación del 

nuevo cielo y la nueva tierra, de poco servirán nuestros esfuerzos mientras 

no ofrezcamos a Dios con un corazón renovado nuestra voluntad y nues¬ 

tras obras. 

No todo dictamen de nuestra conciencia es manifestación de la vo- 
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1 untad de Dios. Si nuestro corazón es limpio y busca el bien con pura 

intención, encontrará la voluntad de Dios, porque el corazón es puro cuando 

se abre a Dios. Todo concluye en el llamamiento personal de Dios, por él 

somos lo que somos y seremos lo que debemos ser si ese llamamiento cons¬ 

tituye el eje de nuestra vida. 

IV — DE CORAZON A CORAZON 

El estudio sobre las virtudes Teologales, ba de darnos la conclusión 

de que la verdadera vida cristiana es en su más íntimo sentido un diálogo 

entre dos corazones, el de Dios y el de la criatura. 

La Fe nos enseña que vivimos realmente de la palabra vivificante, y 

a través de ella se nos revela Dios. Esa fe que es respuesta de nosotros a 

Dios, contestación a su palabra, es necesario que la confesemos delante 

de la comunidad cristiana. La palabra de Dios dá su vida y su ser al cre¬ 

yente, ba de crecer sin descanso en nuestro corazón y en el de nuestros 

hermanos. 

Toda nuestra vida lleva además un sello de Esperanza. Hay que con¬ 

siderarla como revelación de las riquezas del corazón de Dios y como un 

medio para abrirle el nuestro a El y a nuestro prójimo. 

La Caridad es el vínculo de la perfección. Cada uno es llamado al 

amor de Dios de una manera personal, y esto hace que ingresemos en una 

comunidad de amor en la que podemos amar a Dios con todas las fuerzas. 

Todas nuestras íntimas relaciones tienen que estar informadas por este 

amor, especialmente con los enemigos. Pero la mejor práctica de nuestra 

caridad consiste en hacer que nuestros semejantes se acerquen más a Dios. 

La caridad pone al servicio de Dios todos los dones y bienes de este mundo. 

V — AMOR EN ADORACION 

Con la Caridad se nos ba dado una prenda de la eterna felicidad. 

Nuestras relaciones con Dios están expresadas en las palabras 'amor ado¬ 

rante, amorosa adoración ’. 

A este amor en adoración han de corresponder la humildad ante Dios 

y la caridad servicial para con el prójimo. 

VI — LAS VIRTUDES EN EL REINO DEL AMOR 

Las llamadas virtudes cardinales son la fuerza fundamental en este 

Reino: 

La Verdad, guarda estrecha unión con la Caridad; verdad en el ser, 

en el obrar, en el pensar, en el hablar. 

460 



La Justicia, está encargada de proteger ese reino del amor por dentro 

y por fuera. ¡ 

La Templanza, manifestación de un profundo amor, es el centinela 

de las fuerzas de nuestro corazón, voluntad, apetitos y pasiones. 

La Fortaleza coordina en el amor todas las fuerzas del apetito iras¬ 

cible para poder resistir en la lucha por el Reino de Dios. 

VII — LA CONVERSION 

Es la respuesta del hombre a Dios, su correspondencia, pero ha de 

entenderse no como una acción que se hace repentinamente y de una vez 

para siempre, sino como un perfeccionamiento que se va realizando a tra¬ 

vés de toda la vida. La conversión se realiza cuando el hombre rechaza 

la ley vieja y acepta esta Ley Nueva, la Ley del Amor de Cristo. 

Todo el libro podría sintetizarse en el último párrafo: “Por el amor 

incondicional a Dios y al prójimo, la Nueva Ley se convertirá para noso¬ 

tros en “ley perfecta de la libertad En el amor se purifica el corazón del 

hombre y se abre al corazón de Dios y al del prójimo, realizando así aque¬ 

lla caridad y unidad que son el emblema del mundo nuevo . 

El P. Henri de Lubac, S. J.: 

Carácter y obra 

HANS-URS VON BALTHASAR 

El P. De Lubac, experto del Concilio, miembro de la 

Academia de Ciencias Morales y Políticas, acaba de ce¬ 

lebrar sus bodas de oro de vida religiosa. 

Nos complace reproducir aquí la semblanza que uno 

de sus mejores amigos hace de la vida y obra de este 

apologista de la tradición que es Henri De Lubac. 

Henri De Lubac es un hombre de frágil salud. Una herida recibida en 

la cabeza durante la guerra de 1914, no ha dejado de molestarle en su tra¬ 

bajo científico a lo largo de su vida. Y sin embargo, este sabio, discreto y 

escondido, arde aún con un fuego sagrado, que transfigura su apariencia 

física y da a sus ojos un centellear vivaz, casi diríamos, malicioso. 
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Con paciencia de hormiga, ha desempolvado casi toda la literatura 

griega y latina, y toda la literatura medioeval, como lo atestiguan millares 

de notas diseminadas en su monumental obra. No obstante lo difícil de 

todos los problemas que aborda, siempre ha sabido darles perspectivas de 

actualidad. 

Después de la última guerra, mientras una ola integrista dispersó la 

Escuela de Lyon (que jamás existió como tal), la desconfianza se centró 

sobre él, haciéndolo víctima dócil de todas las sospechas, de todas las de¬ 

nuncias públicas u oficiosas. Esto, sin embargo. le sirvió para convertirse 

en una de las personalidades más respetadas y destacadas entre los medios 

científicos de Francia y del extranjero. 

Su elección para la Academia de Ciencias Morales muestra hasta qué 

punto su grandeza, su abertura de espíritu, conquistaron corazones aun de 

orientación diametralmente diferente a la suya. 

Su primera obra de valor, Catholicisrne, aspects sociaux du dogme 

(1938), abrió para toda una generación de jóvenes católicos una brecha 

comparable a la abierta por Péguy y sus seguidores. 

Con profundo anti-jansenismo. De Lubac enfoca el cristianismo como 

un amor Lo más amplio posible, amor que engloba todos los aspectos de la 

actividad humana. Sabe dar de él maravillosos testimonios entresacados 

de la tradición, desde los primeros Padres de la Iglesia hasta Nevvton, sin 

olvidar a Teilhard. 

Siente gran predilección por Orígenes. La visión que ofrece este de la 

historia y su penetración de la palabra bíblica le parece que deben servir de 

modelo para una comprensión cada vez más profunda del cristianismo (His- 

toire et Esprit, 1950, edición sobre Orígenes en las Sources Chrétiennes). 

Este cristianismo está en el corazón de toda búsqueda profana de Dios 

(L’Origine de la Religión, 1937; Lumiére du Christ, 1942; De la Connais 

sanee de Dieu, 1956. Y también está dispuesto a encontrar las más altas 

formas de la teología y de la espiritualidad humanas, ya se trate en particular 

del diálogo con Asia (Aspects du Bouddhisme, 1951; La Recontre du Boud- 

dhisme et de l’Occidient, 1952), o con Israel (Israel et la Foi Chrétienne, 

1942). 

La religión atea de la Europa moderna despertó asimismo la atención 

del P. De Lubac. Le consagró estudios penetrantes en que trata de sus orí¬ 

genes psicológicos y literarios (Proudhon et le Christianisme, 1945) o de las 

posibilidades de un cambio espiritual (Lie Drame da l’Humonisme Athée, 

con estudios sobre Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, Comte y Dostoievski, 

1944). Según el programa trazado en Cathohdisme, De Lubac siempre per¬ 

maneció fiel al espíritu de los qúe investigan. Con el pensamiento puesto 
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precisamente en aquellos, que gracias a Teilbard de Chardin, permanecieron 

en contacto con el cristianismo y la Iglesia, escribió su reciente apología: 

Le Pensée Religieuse du P. Teilhard de Chardin, 1962, llena de las con¬ 

versaciones amistosas que tuvo con él y de datos inéditos, notas, cartas, de¬ 

claraciones. Sin pasar por alto los excesos e imprudencias del sabio, salva 

lo esencial en él: su actitud, más bien que sus afirmaciones categóricas. 

H. De Lubac se ba convertido para los incrédulos en el heraldo sin te¬ 

mor ni mezquindad de la fe cristiana. Proclamando la presencia serena y 

constante de la Iglesia en los dominios del espíritu, acerca al corazón mismo 

de la Iglesia a quienes están alegados de ella. 

En la misma época en que era blanco de los ataques más encarniza¬ 

dos, expuso su visión de la Iglesia y su amor filial hacia ella en un libro 

luminoso: Méditations sur l’Eglise. Anteriormente, en Corpus Mysticum, 

había meditado sobre el misterio de la Eucaristía, esencia y fundamento de 

la unidad eclesial. Su obra más controvertida, Sumatutel, pretende demos¬ 

trar los nexos entre la libertad humana y el libre don de la gracia, pro¬ 

blema que se sitúa en el meollo mismo de su pensamiento, puesto que su 

esfuerzo se dirige precisamente a ligar lo más intimamente posible al hom¬ 

bre, dentro y fuera de la Iglesia, a los misterios del amor divino. En los 

A¡f¡frontetments Mystiques y las Petadoxes, de manera punzante, incita al 

intelectual cristiano a afrontar el choque de las principales paradojas del 

cristianismo y a preparar con este motivo las armas, quizá un poco mohosas, 

para la "lucha espiritual”. 

Trabajador incansable, acaba de publ icar una obra considerable en 

cuatro volúmenes. Como si no fuera suficiente haber estudiado el cuádru¬ 

ple sentido de la Escritura en el período patrístico, siguió a lo largo de toda 

la Edad Media las variaciones de este tema, que le es tan caro. Sentido 

literal, espiritual, moral y analógico (escatológico): todas estas dimensio¬ 

nes de la Palabra de Dios se despliegan en la Iglesia para los oyentes. Henri 

De Lubac muestra que en un tiempo de crítica bíblica científica’ , la Igle¬ 

sia no debe abandonar una riqueza cuya pérdida acarrearía como conse¬ 

cuencia un deplorable estrechamiento de la conciencia cristiana. 

Nos regocijamos con el aniversario de aquel, que después de haber 

sufrido en la Iglesia durante años, se ve hoy rehabilitado y colmado de ho¬ 

nores. ¿No es el P. De Lubac uno de los peritos del Concilio y no goza de 

la consideración del Pontífice actual? 

Sería de desear que su obra fuera mejor conocida en todas partes. Es 

una obra de fulgores centelleantes donde se descubren horizontes nuevos, 

obra que merece ser estudiada seriamente como una fuente de enriqueci¬ 

miento. 
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Extracto de «Paradoxes» 

HENRI DE LUBAC, S.J. 

Antes de que el Cristianismo pueda adaptarse, en su presentación, a 

la generación moderna es absolutamente necesario que, en su esencia, el 

Cristianismo sea auténtico ya que al serlo, está muy cerca de poderse adap¬ 

tar. Porque el Cristianismo es por su esencia ser viviente y siempre actual. 

El mayor esfuerzo consiste, pues, en reencontrar al Cristianismo en su 

plenitud y en su pureza. Esfuerzo que se impone siempre y sin cesar, como 

se impone siempre y sin cesar, una obra de reforma en el interior mismo de 

la Iglesia. Porque si el Cristianismo es eterno, jamás lo hemos adquirido 

nosotros definitivamente. Por un declive natural no cesamos jamás de per¬ 

derlo. 

Como Dios, el Cristianismo está siempre totalmente presente, pero, 

somos nosotros los que siempre estamos, más o menos, ausentes. Se nos 

escapa en la medida en que creemos poseerlo. La costumbre y la rutina tie¬ 

nen una fuerza increíble de desgaste y de destrucción. 

¿Pero, cómo encontrar de nuevo al Cristianismo si no es volviendo a 

sus fuentes, procurando una vez más comprenderlo en sus épocas de explo¬ 

siva vitalidad? 

¿ Cómo volver a encontrar el sentido de tantas doctrinas e institucio¬ 

nes que tienden siempre en nosotros hacia la abstracción muerta y el for¬ 

malismo si no es buscando reunir el pensamiento creador del cual ellas 

son culminación? 1 Cuántas exploraciones en los campos lejanos cíe la his¬ 

toria supone una tal búsqueda! ¡Cuántas difíciles reconstrucciones prece¬ 

didas ellas mismas de largos trabajos de acercamiento! En una palabra, 

cuánta arqueología! 

Esta no es una obra para todos, es evidente. Pero, es indispensable 

que dicha obra se haga y se rehaga. Y no pensemos que se puede alcanzar 

esta finalidad con poco desgaste; pretenderlo sería, en cierta manera, una 

estafa y cuando se trata de bienes esenciales el estafador no es jamás feliz. 



La lucha 

contra la Religión 

en Rusia 

CARLOS BENAVIDES, S.J. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME •‘ILITCHEV" 

Hace ya días que la prensa ha hablado de ello. En Rusia se intensi¬ 

fica la campaña antirreligiosa. El Presidente de Agitación y Propaganda - 

señor Leonid Fiodorovitchev Ilitchev, había presentado un informe en el 

curso de una reunión de la Comisión Ideológica del Comité Central del Par¬ 

tido Comunista, los días 25-26 de noviembre de 1963. Este informe fué pu¬ 

blicado en el N" 1 de 1964 de la Revista ideológica bimensual Kommunist, 

impresa en Moscú el 17 de enero. Una traducción directa es la que tene¬ 

mos en nuestro poder. A este documento se le puede llamar “La nueva 

carta magna de la propaganda antirreligiosa de la URSS . Vamos a co¬ 

mentar un poco este documento. 

EL FRACASO DEL COMUNISMO 

Para una mentalidad católica — o simplemente religiosa— la primera 

impresión de la lectura de este importante documento, es una impresión de 

alegría. Aunque otra cosa quiera parecer, este documento no es sino la 

confesión más explícita clel fracaso del comunismo en su lucha contra la 

religión. Los comunistas, en su propaganda, quieren abusar de la mala me¬ 

moria de los pueblos. Pero hay cosas que no pueden ni olvidarse ni disi¬ 

mularse. A casi cincuenta años de implantado el comunismo en la Unión 

Soviética, el espíritu religioso permanece en aquella nación. 

El mismo Ilitchev lo confiesa al afirmar en su informe: "A menudo 

se nota el siguiente fenómeno: el número de iglesias y de comunidades re¬ 

ligiosas ha disminuido, pero el número de los que observan los ritos reli¬ 

giosos sigue siendo relativamente elevado ’. 

Ahora el informe de Ilitchev, ve seguro el triunfo contra la religión al 

presentar un ataque científico contra ella, del que no podrá salir victoriosa 

la religión. ¿Qué va a poder la religión contra la ciencia? Y parece indicar 

que- si no se ha logrado antes el triunfo, ha sido por mala táctica y por 

no emplear el método científico contra ella. 
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Esto no es exacto. Y aunque la mala memoria de los pueblos suele 

ser muy grande, no llega a tanto. No es abora la primera vez que el comu¬ 

nismo ataca científicamente’ a la religión. Desde sus comienzos, ese ha 

sido el método más empleado por el comunismo. Lo que pasa es que su 

método científico ’, no tiene nada de científico, y por eso fracasó y se¬ 

guirá fracasando. La verdad nunca puede oponerse a la verdad. Y la ver¬ 

dad científica no puede ser contraria a la verdad religiosa. 

Que no sea éste el primer ataque "científico’ contra la religión, lo va¬ 

mos a probar brevemente. 

Cuando el comunismo se apoderó de Rusia en 1917, tropezó con una 

fuerte conciencia religiosa en el pueblo, debida al Cristianismo y al Isla¬ 

mismo. Lenín afirmó que. aunque teóricamente. la religión era una cuestión 

personal, no lo era desde el punto de vista del comunismo: "Aunque la 

religión es un asunto privado, en cuanto concierne a cada individuo, desde 

el punto de vista del proletariado socialista, no es así; para nosotros la 

lucha de las ideas no es asunto privado- interesa al conjunto del Partido 

y del Proletariado”. 

Y siendo Lenín el gran estratega del comunismo, da un consejo prác¬ 

tico para acabar con la religión, siguiendo los pasos de Engels que también 

había aconsejado lo mismo, es decir, traducir y publicar la literatura atea 

francesa del XVIII. 

Los escritos ardientes —dice Lenin—, vivos, ingeniosos, espíritu-ales 

de los viejos ateos del siglo XVIII, que atacaban abiertamente al clero rei¬ 

nante, aparecen mil veces más aptos para despertar a la gente del sueño 

religioso que las citas del marxismo, fastidiosas, áridas, casi desprovistas 

del todo de hechos hábilmente escogidos y destinados a ilustrarlos que do¬ 

minan nuestra literatura y que- no se puede ocultar, deforman a menudo 

al marxismo ’. (Cf. El papel del materialismo militante, Moscú, edic. en 

Lenguas Extranjeras, —edic. francesa— 1947 pág. 468). 

Apenas subidos los Soviets al poder, proclaman la separación de la 

Iglesia y del Estado. Y por un decreto de 23 de enero de 1918, naciona¬ 

lizan los bienes de la Iglesia. Ningún grupo religioso podrá gozar de dere¬ 

chos civiles (art. 12), y con el artículo 9 se prohibía la enseñanza religiosa 

en las escuelas públicas y privadas. 

En 1919 el Programa del Partido Comunista decía: “El Partido adop¬ 

ta como guía la convicción de que solamente una sistematización y una 

conciencia perfecta introducida en toda la vida económica y social de las 

masas supondrán la completa desaparición de los prejuicios religiosos”. 

Considerándose “científico ”, el Partido comenzó una propaganda de 

la instrucción científica, y antirreligiosa. Mas, aunque Bukharin, el autor 
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del ABC del Comunismo, abogaba porque esa propaganda se hiciera 'evi¬ 

tando inteligentemente toda ofensa a los sentimientos del creyente, cuyo 

único resultado sería reforzar el fanatismo religioso ”< lo cierto es que en 

aquella época se comenzó también una persecución directa y no cientí¬ 

fica , con detenciones, fusilamientos, deportaciones masivas de cristianos, 

de obispos, de sacerdotes. . . Así basta 1923. 

En 1924, el XIII Congreso del Partido sostiene que hay mejores me¬ 

dios para hacer desaparecer las ' supersticiones religiosas ”, Había que co¬ 

menzar por impedir que los niños pudieran recibir instrucción religiosa. Por 

eso el artículo 121 del Código Penal castiga con un año o más de trabajos 

forzados la enseñanza religiosa en las escuelas públicas o privadas, a me¬ 

nores de edad. Por esas mismas fechas, una declaración del Comisariado 

del Partido del Pueblo de Justicia, afirmaba: "Aunque los padres, deseo¬ 

sos de hacer instruir a sus hijos en la ley divina’ invoquen sus derechos 

paternos, este argumento no puede obligar a los Soviets a autorizar la en¬ 

señanza de esta materia a los niños. Bajo el régimen socialista, toda la so¬ 

ciedad está interesada en que la joven generación reciba una educación y 

una instrucción convenientes y basadas en la ciencia ’. 

He aquí algunos ejemplos de la lucha científica antirreligiosa: 

De 1919 a 1924 aparece en Moscú la revista Ciencia y Religión. 

En 1922 fué creado un órgano privado de propaganda antirreligiosa: 

El Afeo* y en noviembre de ese mismo año se abrió en Moscú un Seminario 

antirreligioso, cuyo programa comprendía los siguientes capítulos: 

1) Fe y Ciencia 

2) Religión y Moral 

3) Origen y desarrollo de las creencias religiosas 

4) Historia del cristianismo 

5) Iglesia y Estado 

6) La Reforma en Occidente y en Rusia 

7) Historia Natural: 

a) Formación del mundo, el sistema solar, la tierra 

b) Origen y desarrollo de la vida 

c) Origen del hombre 

d) Características de la psicología del hombre primitivo 

8) Religión y marxismo. 

El 21 de diciembre de 1922 salió el primer número del periódico El 

sin-Dios, que desarrollaba los temas de la Religión como opio del pueblo, 

y de la Ciencia como liberadora de las conciencias. 

467 



♦ 

A principios de 1924 se lanzó la Revista Anti-religioznik, y *a princi¬ 

pios de 1923 la revista en tártaro Oren-Um Dim (Ciencia y Religión). 

En ese mismo año se constituyó la Liga de los Ateos Militantes. Esta 

liga quería hacer penetrar en la mente de todos estas tres ideas: 

a) La religión, en cualquiera de sus formas, es enemiga de los tra¬ 

bajadores. 

b) Las Ciencias Naturales lo explican todo, y no dejan lugar a la 

religión. 

c) La fe religiosa es una deslealtad hacia la Unión Soviética. 

En el año 1929 se introduce en la escuela la enseñanza antirreligiosa 

graduada y adaptada a los lugares y personas. Durante los cuatro primeros 

años (de los siete que dura la escuela) debe basarse la enseñanza antirre¬ 

ligiosa sobre cosas que los mismos niños puedan ver y palpar» v. gr.: “los 

enfermos no se curan por oraciones”, “qué ayuda pueden representar las 

oraciones para la agricultura...”. Las lecciones para los tres años últimos 

tratan de las relaciones entre la ciencia y la religión, la medicina y la re¬ 

ligión* la moral religiosa y anti-religiosa, religión y socialismo. 

En 1930 se publican 130 folletos y obras antirreligiosas en las que se 

ataca, sobre todo, a Cristo: “El origen del nacimiento de Cristo. ¿Lía exis¬ 

tido Cristo?”, de N. Rumjancev. “La leyenda de Cristo”, de Amosov, y 

otros muchos. 

Por estos datos que hemos presentado —y otros muchos que pudieran 

aducirse vemos que la lucha del comunismo contra la religión, no es cosa 

nueva. Y eso que llaman “lucha científica” no es tampoco una novedad, 

pues las consignas citadas se refieren más a que la lucha directa (de la 

que no he presentado ningún caso) a esa lucha científica. 

Y ante esto, ¿qué viene a significar el informe de Ilitchev? En el fondo 

no es más que tener que reconocer la más completa de las derrotas. Años 

luchando “científicamente” para acabar con una cosa que debiera ser tan 

fácil de erradicar de las conciencias de los hombres formados en la ciencia 

del comunismo, y tener que reconocer que su lucha no había sido “cientí¬ 

fica’ ’í ¿No será que su lucha “científica ’ contra la religión es el apoyo más 

firme de ésta? Es imposible que los jovencitos rusos, al oir las explicaciones 

“científicas” antiteístas» no se hagan la pregunta de que por qué gastar 

tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto dinero en combatir una cosa que no 

existe; y por qué tiene que ser tan perjudicial creer en fantasías divinas, cuan¬ 

do no lo es creer en hadas o cosas semejantes. Si Dios no tuviera realidad, 

se desh aria por sí mismo al salir de la infancia como tantas otras creencias 

infantiles. Y si hubiera alguno que, siendo hombre e “ilustrado”, seguía 
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creyendo en esas memeces, allá él! Pero emplear tanta ciencia en contra 

de algo inexistente, es cosa que no tiene sentido. 

LA DOBLE MENTIRA DEL INFORME DE ILITCHEV 

Lenin afirmaba con orgullo que la fuerza clel Marxismo estaba en su 

verdad. La doctrina de Marx es todopoderosa porque es exacta”. (Cf. 

Tres fuentes y tres partes integrantes del Marxismo ”, en Obras Escogidas> 

en tres tomos, tomo I, pág. 64 Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras). 

Pero es precisamente su falsedad lo que lia forzado al Marxismo a im¬ 

ponerse en el mundo por la fuerza de las armas, y no por su ideología, tan 

endeble, tan de escayola, que no resiste la más leve presión. 

Del mismo modo, su Iucba contra la religión, no puede tener éxito 

porque se funda sobre la falsedad. Esto aparece claro en el informe de 

Ilitchev. Se fundamenta sobre una doble mentira: con respecto a la ciencia 

y con respecto a la religión. Dice Ilitchev: 

Los conceptos científico y religioso del mundo son fundamentalmente 

opuestos e incompatibles. La base de la ciencia está constituida por el co¬ 

nocimiento de las leyes objetivas de la realidad y la verificación de la au¬ 

tenticidad de los conocimientos por la experiencia, y la práctica. La ciencia, 

que confirma las posibilidades ilimitadas del espíritu de descubrir los se¬ 

cretos de la naturaleza y de la vida social, demuestra día tras día la fuerza 

del espíritu del hombre. Por el contrario, la religión representa la imagen 

fantástica, desnaturalizada del mundo, paraliza el espíritu del hombre por 

medio de los dogmas religiosos, ahoga todo pensamiento creador. La reli¬ 

gión no puede ser un freno para el progreso científico y para el conjunto 

del progreso social. (. . .) Los éxitos de la ciencia han quebrantado defini¬ 

tivamente las bases de la tradicional imagen religiosa del mundo”. (En 

la parte primera del Informe Ilitcbev 'Ofensiva de la ciencia en el con¬ 

junto del frente”). 

No voy a decir que estas palabras de Uitchev indiquen la ignorancia 

del autor respecto a la ciencia y a la religión. No creo que el señor Ilitcbev 

sea ignorante. Es mala voluntad. Afirmaciones rotundas de que la ciencia 

y la religión son incompatibles, y silenciar a gran número de científicos 

—me atrevería a decir que los más representativos en el campo científico—, 

a quienes su ciencia los acerca más a Dios, solamente puede atribuirse a 

mala fe y a prejuicios de partido que a nada conducen. Porque la verdad 

siempre acaba triunfando. 

Copérnico, Galileo, Kopler, Descartes, Torricelli, Pascal. Malpighi. 

Newton, Galvani, Lavoisier, Volta, Ampere, Secchi- Pasteur- Rónlgen, 

Edison y otros muchos, ¿no representan nada en la ciencia? Pues todos 
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ellos son grandes creyentes y la mayoría de ellos católicos. Hilos no vieron 

dificultad ninguna en compaginar su ciencia con su fe. Y en los tiempos 

modernos —en estos tiempos contemporáneos del comunismo—, Ja ten¬ 

dencia de los sabios va encaminándose más y más bacía el reconocimiento 

de un Ser Supremo. Voy a citar unos cuantos textos de científicos moder¬ 

nos, no ¡muchos para no hacerme pesado, pero sí los suficientes, para que 

se vea que el dogmatismo con que hablan los jerarcas del comunismo, no 

tiene fundamentación alguna real y que solamente nace del deseo de engañar. 

Roberto Millican, físico internacionalmente reconocido, del Instituto 

de Tecnología de California y Premio Nobel de física. En su obra La 

Ciencia y la Nueva Civilización, dice en la página 79: 

Si hay algo en que el progreso de la Física moderna nos baga 

pensar, ello es que no son científicas ni tienen sentido las afirmacio¬ 

nes dogmáticas acerca del conjunto de lo que es o no es el Universo, 

tal como lo presentaba el Materialismo del siglo XIX...” 

Ahora bien: el Material ismo del pasado siglo, fué el Materialismo Dia¬ 

léctico de KarI Marx, el materialismo que los marxistas llaman "científico’ . 

Y be aquí que un sabio moderno dice que las afirmaciones de la cosmovi- 

sión marxista ni son científicas, ni siquiera tienen sentido. ¿Más claro? 

En ese mismo libro (pág. 83) después de recoger muchos descubri¬ 

mientos de la Ciencia de nuestro siglo, Millican afirma: 

Después de ésto, ¿habrá alguien que hable aún del materialismo 

de la Ciencia? Más bien el científico se une al salmista que hace 

miles de años proclamaba con reverencia que * los cielos declaran la 

gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos ”, (. . .) 

El Materialismo no es seguramente un pecado de la ciencia moderna’ . 

Arturo Compton, profesor de física en la LTniversiclad de Chicago, en 

su obra La liUertad del hombre, explícitamente afirma: 

' Lejos de estar en conflicto- la Ciencia. . . se ha hecho aliada 

de la religión. AI aumentar nuetro conocimiento de la naturaleza, 

nos hemos relacionado mejor con el Dios de la Naturaleza . Son muy 

pocos los modernos hombres de ciencia que defiendan una actitud atea 

(pág. 11 y 73). 

Max Planeh> el renombrado profesor de Física de la Universidad de 

Berlín y también, como Millican, Premio Nobel de Física, recuerda a sus 

lectores (como si hubiera leído el informe de Ilitchev) que la Ciencia no 

puede solicitar el último misterio de la Naturaleza, y que yerran muy grave- 
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mente los hombres, cuando pretenden erigir una filosofía sobre bases cien¬ 

tíficas. Dice así en su obra La Filosofía de la Física' pág. 119: 

“Toda persona que desee llevar una existencia intelectual algo 

más que efímera- se verá impelida... a buscar un elemento perma¬ 

nente, una posesión intelectual duradera que, entre el barullo de pre¬ 

tensiones de la vida cotidiana, le ofrezca un punto cíe apoyo. Pero 

sólo la Iglesia posee la función de enfrentarse con tales aspiraciones. 

Su actual exigencia de un credo indiscutible, sin embargo, sirve más 

bien para rechazar a los excépticos. Estos recurren a sucedáneos más 

o menos dudosos, y corren a arrojarse en los brazos de uno o varios 

de los muchos profetas que se presentan predicando nuevos evange¬ 

lios. Es cosa harto fácil el sugerir que una filosofía del mundo debe 

alzarse sobre una base científica. Pero tal. método no prueba otra 

cosa que quienes lo adoptan carecen del sentido cíe la ciencia real . 

El famoso James Jeans, nos dice también en su obra El Misterio del 

Universo que: 

la moderna teoría científica nos fuerza a pensai en un Creador 

que trabaja fuera clel tiempo y del espacio, pues éstos forman una parte 

de su creación, cabalmente como un artista está fuera clel lienzo que 

pinta” (p. 154). 

Pero lo más chocante es que grandes sabios a quienes los marxistas 

acuden para corroborar sus vacías afirmaciones, sostienen la existencia —o 

por lo menos no se atreven a negarla— de un Creador. Así- por ejemplo- 

Carlos Danuin, en quien tanto se apoyaron Marx y Engels, y de quien 

Lenin dijo que había puesto, con sus teorías, fuera de combate a la idea de 

un Creador, de un Dios. Y Carlos Darwin no solamente no niega la exis¬ 

tencia de Dios en sus obras, pero ni siquiera en sus cartas donde más 

puramente se refleja el propio sentir. Y así, tres años antes de morir, es¬ 

cribía a Fordyce en 1879 y le decía: 

“Por más lejos que haya ido. yo no fie llegado jamás hasta el 

ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, hasta negar 

la existencia de Dios” (Cf. “La vida y la obral de Charles Darwin. . . 

publicada por su hijo M. Francis Darwin. Traducción francesa de H. 

de Varigny, París 1888, tomo I, pág. 353). 

El mismo llitchev reconoce en su Informe que muchos intelectuales 

y científicos rusos en público actúan como ateístas, pero en privado como 

creyentes. Dice textualmente llitchev: “Igualmente en nuestros días, nume¬ 

rosos profesores, médicos, agrónomos, e intelectuales soviéticos realizan un 
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trabajo antirreligioso importante y útil: aportan a las masas los conoci¬ 

mientos científicos. Pero, “¿dónde está la conciencia cívica de esos inte¬ 

lectuales que en los lugares donde trabajan se bacen pasar por ateístas y 

que, en su casa, observan los ritos religiosos, frecuentan la Iglesia, bacen 

bautizar a sus bijos y bacen bendecir su matrimonio por un sacerdote? Si 

bien dicbo intelectual se cree libre -pensador, en realidad es prisionero de 

hombres ignorantes y analfabetos. Para estar en paz con una abuela de¬ 

vota o con una tía, renuncian a lo que es más caro para el hombre: sus 

firmes convicciones, el ideal y las verdades científicas. Además en varias 

regiones, vivir con arreglo a ciertas opiniones, el ejercicio de los ritos mu¬ 

sulmanes por ejemplo, es signo de buen tono, una manifestación de respeto 

bacía las tradiciones nacionales” (En la parte IV del Informe). 

No deja de causar maravilla que, para esos intelectuales y científicos, 

tenga más fuerza la voluntad de una tía o una abuela devota que las con¬ 

vicciones científicas. Y si, Ilitchev argumenta de que en su vida privada 

obran así por ese temor familiar, ¿no podría argumentarse en sentido con¬ 

trario y decir que en su vida pública son ateístas no por convicción sino 

por temor a la jerarquía comunista? 

Si mentira desvergonzada de Ilitchev es afirmar que la Ciencia ha 

acabado con Dios, todavía es más falso el concepto que él tiene de lo que 

es la religión. Afirmar que la religión hace del hombre un ser pasivo “que 

no es capaz sino de permanecer de rodillas delante de Dios para pedirle 

gracia : asegurar que “la religión “no condena el parasitismo, pero en el 

fondo lo justifica”, sólo puede comprenderse si quien lanza esas afirmacio¬ 

nes está lleno de odio hacia la religión, pero no del deseo de la verdad. 

N o quiero perder tiempo refutando ésto. Porque ante un mundo occi¬ 

dental en el que la cultura y todo cuanto de valor posee se lo debe —si nó 

exclusivamente— sí en grandísima parte al Cristianismo. las afirmaciones del 

marxismo sólo pueden encontrar eco en almas acomplejadas o raquíticas 

espiritualmente. Me limitaré sólo a citar unas palabras de Mons. Fulton 

Sheen, sobre eso de que la religión —según dice Ilitchev— si no condena 

el parasitismo, pero en el fondo lo justifica. Las palabras de Fulton Sheen. 

están tomadas del opúsculo “El Comunismo, opio del pueblo”. 

AI cristiano se le inculca que sea un hombre tal de acción, que si 

ha recibido diez talentos, tiene que ganar otros diez para conseguir el 

Reino de Dios. Y si ha recibido cinco, tiene que ganar otros cinco. Pero, ay 

de él si es pasivo y guarda su talento en tierra! Entonces le quitarán aun 

ese talento que recibió . . . Al cristiano se le enseña que no debe simple¬ 

mente correr su carrera y pelear la buena batalla, sino que tiene que ven¬ 

cer, y que la corona no vendrá sino para aquello que, son bastantes enér¬ 

gicos para lomar una cruz, para ser bondadosos con aquellos que blasfe- 
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man, para bend ecir a ios perseguidores y pedir perdón por los sayones que 

le clavan en la cruz. Esto es acción; el comunista, que afirma que no lo 

es, debe ensayar la vida de una santo tan sólo durante un día. Entonces 

descubrirá que cuando le roba a un hombre un futuro ideal. le roba su fa¬ 

cultad y motivo de obrar” (o. c. New York, 1937, pág. 21). 

Naturalmente que tampoco en este aspecto faltan las contradicciones 

en el informe de llitchev, como cuando afirma que varias sectas religiosas 

aconsejan a sus ' fieles que no se abstengan de trabajar’ . Esto es todo 

lo contrario de "justificar en el fondo el parasitismo”! 

LO QUE HAY QUE AGRADECER AL INFORME DE ILITCHEV 

Sin embargo, una cosa ha confesado paladinamente llitchev en su in¬ 

forme. Y como habla de un modo oficial, no dudamos que esa afirmación 

sea también la afirmación oficial del mismo Partido Comunista. Es cosa 

que sabemos ya desde antiguo, desde que nació pl comunismo. Pero en 

estos últimos años se había ido formando un ambiente de confusionismo; 

y mucha gente, aun de buena voluntad, pensó que las cosas habían cam¬ 

biado y que podra hacerse cierta especie de maridaje entre el Comunismo 

y la Religión. 

La respuesta oficial del comunismo es: NO. O; gamos las razones de 

llitchev que son las cleí comunismo de siempre: 

Es verdad que no hay nada de común entre el comunismo y la re¬ 

ligión. Cualquiera que sean los adornos de la religión, no pueden cam¬ 

biar su naturaleza. Si ciertos pasajes de la Biblia pueden interpretarse en 

favor del comunismo, señalaba Engels, todo el espíritu de sus enseñanzas, 

le es totalmente hostil. Jamás religión alguna ha podido ni podrá proteger 

a los hombres del yugo de los explotadores ni llevarlos hacia el triunfo del 

régimen comunista. La cuestión no está en tales o cuales mandamientos 

de la religión. Algunos de esos mandamientos, en sus expresiones verba¬ 

les, son aceptables en cuanto a la letra, puesto que expresan normas de con¬ 

ducta universalmente admitidas, como: no matarás, no hurtarás, honrarás 

a tu padre y a tu madre , etc. Pero sólo en cuanto a la letra, ya que es lo 

que concierne a su espíritu, al sentido de su enseñanza, la religión pro¬ 

pone una moral directamente opuesta a los principios del código moral del 

constructor del comunismo (En la parte II del Informe). 

La cosa está bien clara: “No hay nada de común entre el comunismo 

y la religión”. Pocas veces, al leer escritos comunistas, he sentido un con¬ 

tento tan grande como ahora. Y no porque esa incompatibilidad haya na¬ 

cido ahora. Pero tanto y tanto se había hablado últimamente, sobre todo 

por parte de comunistas, de un posible acercamiento entre el comunismo 

y la religión, que era posible que se ofuscara cualquiera. 
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Ahora la cosa está ya clara. Y aunque éste era el pensamiento tam¬ 

bién de Marx, Engels, Lenin, no está de más escuchárselo a los dirigentes 

comunistas actuales, para que nos demos cuenta de que el comunismo siem¬ 

pre es comunismo. 

Pero en las palabras de Ilitchev encontramos también la acusación 

formal de mentirosos hecha a los mismos comunistas. Pues si el comunis¬ 

mo es incompatible con la religión, ¿por qué en los países religiosos, en 

los no comunistas, en los países demócratas, tratan de engañar a los hu¬ 

mildes y sencillos diciéndoles que el comunismo no va contra sus senti¬ 

mientos religiosos y que nunca les impedirá el libre ejercicio de sus deberes 

para con la religión? 

¿A qué se debió toda aquella propaganda laudatoria a la Encíclica 

Pacem in Terris de Juan XXIII, como si esa encíclica hubiera supuesto un 

paso de acercamiento del catolicismo hacia el comunismo? Y aun cuando 

lo hubiera sido, ¿por qué ellos no gritaron a pleno pulmón como ahora, que 

el comunismo no podía aceptar una alianza con ninguna clase de religión? 

¿Qué era lo que pretendían entonces? Evidentemente que infiltrarse den¬ 

tro de las filas religiosas, para así, más fácilmente, poder sembrar la cizaña 

y el desconcierto moral. No creo 'aventurado afirmar que en la mente de 

los jerarcas comunistas estaba la idea de usar y abusar de la caridad y bon¬ 

dad de Juan XXIII. Eso pensaban ellos; pero se hubieran visto también 

defraudados. Mas la elección del Cardenal Montini como sucesor de Juan 

XXIII, parece que los sacó de juicio y fué muy mal recibida en el mundo 

comunista. Así lo dió a entender Jerzy Zawieysky, diputado católico de 

Polonia y miembro del Consejo de Estado, al afirmar que entre los líderes 

comunistas brotó cierta desilusión cuando se hizo pública la elección del 

Cardenal Montini como nuevo Pontífice de la Iglesia Católica. Y un por¬ 

tavoz comunista polaco afirmó: ‘En lo concerniente a la Iglesia, la selec¬ 

ción es positiva: se continuará con la línea abierta del último Papa hacia 

ios hermanos separados de las Iglesias Orientales; sin embargo, en lo que 

concierne a nosotros (los regímenes comunistas), la elección no es la me¬ 

jor. De ahora en adelante, las cosas no serán tan halagüeñas”. 

Y en efecto, no mucho después de la coronación de Paulo VI, la Ra¬ 

dio Vaticana afirmó: “El comunismo es totalmente incompatible con la 

dignidad y libertad del hombre. Debe cerrársele el camino de manera irre¬ 

vocable”. 

Fijémonos que no dice que el comunismo sea solo incompatible con 

la religión. Va mucho más allá, al afirmar que es incompatible con la dig¬ 

nidad y libertad del hombre. 

No deja de ser curioso y hasta significativo, que haya mediado tan 

poco tiempo entre la elección de Paulo VI y el informe del señor Leonid 
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Ilitchev, presentado a finales de noviembre de 1963. ¿Sería que los rusos 

vieron que ya no podían seguir fingiendo y presentado una doble cara se¬ 

gún las conveniencias? 

De todos modos hay que agradecer a Ilitchev que haya hablado tan 

claro. Sus palabras pueden abrir los ojos a tanto 'idiota útil como hay 

por esos mundos de Dios, incluso entre muchos que se dicen cristianos y 

católicos, que tratan de formar con cristianismo y comunismo uno de esos 

matrimonios de circunstancias que acaban siempre en el fracaso más cla¬ 

moroso. Como nos gusta ser justos y dar a cada uno lo suyo, nos sentimos 

muy agradecidos a las palabras de Ilitchev. En verdad me asustaban más 

las alabanzas que tributaron los comunistas a Juan XXIII que las actua¬ 

les confesiones de que "no hay nada de común entre el comunismo y la 

religión. Cualquiera que sean los adornos de la religión, no pueden cam¬ 

biar su naturaleza". 

\ 

EL OBJETIVO PRIMORDIAL Y LA ILOGICA MARXISTA 

Dice Ilitchev: "Abordemos el problema de la educación ateísta de los 

niños. El punto más débil en nuestro trabajo es la falta de atención a la 

educación ateísta de los niños en la escuela, lo que trae como consecuen¬ 

cia que, a menudo, sean los abuelos y lias abuelas quienes se convierten en 

los principales educadores de la joven generación. Los hechos demuestran 

que la familia es la fuente principal en el mantenimiento del espíritu re¬ 

ligioso; el engaño religioso es una parte de los niños y de los adolescentes, 

está ligado de mañera determinante a la influencia que ejercen sobre ella 

Jos miembros de más edad en la familia: los creyentes. En vísperas del año 

escolar se advierte en toda una serie de localidades un aumento en la asis¬ 

tencia a las iglesias de los niños en edad escolar, con el objeto de confe¬ 

sarse y comulgar”. 

Después de reconocer el hecho de la religiosidad de los niños, Ilitchev 

filosofa sobre el dislocamiento espiritual a que están sometidas las con¬ 

ciencias de los niños a quienes en las escuelas se Ies enseña la verdadera 

y científica concepción del mundo, y las enseñanzas religiosas que reciben 

en sus hogares. Y termina: "No podemos admitir que las personas ciegas 

e ignorantes eduquen a¡ sus hijos a su imagen y los deformen”. 

La niñez ha sido siempre el objetivo principal del marxismo. Saben 

que es una edad sumamente porosa a todas las influencias que vienen del 

exterior y quieren empaparla desde el principio. La niñez no está capaci¬ 

tada todavía para escoger por sí misma, y como no se la va a dejar en 

barbecho hasta que llegue a la edad del discernimiento, es evidente que 

alguien tiene que elegir por ellos. 
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Mas el comunismo, cuando se le acusa de querer suprimir en las na¬ 

ciones donde impera, la patria potestad, pone cara de compungido y se 

queja de que se le calumnia vilmente. Sin embargo. las palabras de Ilitcbev, 

muestran ésto bien claramente. Si los niños necesariamente ban de tener 

alguna influencia del exterior, ¿qué cosa más natural que sean sus padres 

quienes vayan modelando el alma de los hijos ? ¿Por qué va a tener que 

ser el gobierno? Si Ilitchev sostiene que no se puede ser indiferente, ni 

permitir a los padres ejercer un acto de violencia espiritual sobre sus hijos, 

¿por qué el Estado va a tener el derecho de violentar las conciencias de 

esos mismos niños? Lo más que podría admitirse, sería dejar a los niños 

sin influencias de ninguna clase, para que ellos decidieran, si querían, 

cuando llegaran a edad conveniente. Hay una falta de lógica en las pala¬ 

bras de Ilitchev que ataca la influencia que los padres —que son los que 

tienen derecho sobre los hijos— pueden ejercer en sus niños, y sin embargo 

propugna una violentación de quienes no tienen, en absoluto, ningún de¬ 

recho sobre ellos. 

‘Reflexionemos un poco —continúa Ilitchev— sobre la situación del 

niño que se encuentra entre la escuela y su madre o su abuela devotas • 

Siguiendo el consejo de Ilitchev, vamos a reflexionar un poco. Y al 

comenzar a reflexionar no podemos menos de sonreimos y hasta tener un 

poco de lástima del comunismo. Que los educadores científicos comu¬ 

nistas tengan que luchar contra madres y abuelas devotas; y que no solo 

tengan que luchar, sino que -por el tono quejumbroso de Ilitchev se de¬ 

duce esto— se vean vencidos, es cosa que da pena! 

¿A qué puede deberse esta derrota de la enseñanza oficial, ante la 

enseñanza doméstica de madres y abuelas devotas? Porque los maestros 

oficiales o cumplen con su cometido, es decir, enseñan científicamente los 

principios ateístas marxistas, o no cumplen con su cometido. Es fácil que 

los maestros comunistas no cumplan con su cometido. Por lo menos, los 

jefes comunistas se han quejado a veces de que los profesores no quieren 

resolver “comunísticamente” las dudas de sus discípulos. Así, por ejemplo, 

Cazmin, administrador de la Sección de Cultura y Enseñanza del Comité 

Central del PCUS, acusaba a los profesores de que con su pasividad es¬ 

timulaban las vacilaciones juveniles inspirados por elementos antisociales 

y por la hostil propaganda extranjera. Decía Cazmin: No puede permitirse 

que las dudas queden sin que los profesores ejerzan sobre ellas su influen¬ 

cia y que sigan extiendiéndose sin impedimentos entre cierta clase de es¬ 

tudiantes. Empero suele acontecer que los profesores de ciencias sociales 

se desentienden de la lucha contra las influencias extrañas y no reaccio¬ 

nan contra las opiniones erróneas. Los profesores de las cátedras de Ciencias 

Sociales están obligados a responder exhaustivamente a todas las cuestio- 
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nes que tengan relación con los fenómenos sociales y con la situación in¬ 

ferior y exterior. . . De una u otra forma, los estudiantes que no hayan ob¬ 

tenido aclaración a sus dudas preguntarán en alguna parte, a veces a per¬ 

sonas fortuitas ’ (Cf. Kommxinist, N9 6, pág. 22). 

Esto que ocurre con los profesores de Ciencias Sociales, ¿no ocurrirá 

también con los profesores encargados de sembrar el ateísmo en las mentes 

infantil es? Y si no cumplen con su deber de comunistas, ¿no será porque 

ellos mismos no están convencidos de los argumentos 'científicos en con¬ 

tra de la existencia de Dios? 

Y si lo están, y tratan de sembrar el ateísmo en sus jóvenes alumnos, 

no deja de ser una vergüenza para ellos, que todos sus argumentos apoya¬ 

dos en la firme columna de la ciencia, vengan por tierra como castillos de 

naipes ante unas palabras de la madre o de la abuela devota. 

Por cualquier lado que se le coja, el informe de Ilitchev no es otra 

cosa que cantar la palinodia. 

La razón última del fracaso del comunismo contra la religión, está 

en que es des-humano y ha tratado de deshumanizar al hombre. Esto lo 

confiesa el mismo Ilitchev, aunque yo creo que sin darse cuenta. Según 

la doctrina marxista, la religión no es más que una supraestructura que, 

para ponerse al servicio del rico, actúa como "opio del pueblo”. Pero pa¬ 

rece que, después de cincuenta años, todavía el pobre encuentra en la re¬ 

ligión el consuelo que no encuentra en los camaradas que no saben adap¬ 

tarse a las necesidades de los hombres. Lo prueban dos citas de Ilitchev. 

La primera de ellas está tomada de A. Ossipov, autor del célebre libro 

La vía Lacia la libertad espiritual, que dice: "En la actualidad, las gentes 

caen a menudo en las redes de los prejuicios religiosos porque los pasto¬ 

res de la Iglesia y los miembros de las sectas saben cómo tomar en consi¬ 

deración sus necesidades del momento y sus pruebas humanas, en tanto 

que la opinión pública y sus representantes se limitan a veces, en el curso 

de encuentros fortuitos, a hablarles de una manera que no les llega al alma’ . 

La otra cita es todavía más importante. Es una carta de un obrero 

fuerte’ que no cayó ante los engaños religiosos. Pero que se queja de 

que, muy atendido por los camaradas cuando era joven, no lo es tanto en 

la vejez; y dice: "Es muy amargo verse olvidado por los camaradas en los 

días de la vejez... Cuando comuniqué mis pensamientos a otros ancianos, 

me respondieron: "Sólo Dios no abandona ni traiciona. Ven con nosotros 

a la Iglesia y no estarás sólo...” ¿Es necesario romperse la cabeza para 

saber que hay creyentes entre nosotros? ÍA causa de la indiferencia, cama¬ 

radas! He ahí la razón... Deben saber que no venceremos "a la religión 

únicamente con conferencias sobre la ciencia. Para poder despojar a Dios 

necesitamos en primer lugar, llegar a ser hombre auténticos... Nada hay 
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tan peligroso para la sociedad, ni tan ofensivo para el hombre como el ol¬ 

vido”. 

No deja de ser consolador ver confirmadas en un informe oficial del 

Partido Comunista Ruso, las palabras de Eudocio Ravines en La Gran Es¬ 

tafa, después de su conversación con el ruso Dorogan: “Entonces pude vei 

con nitidez que, a la luz de los hechos históricos y palpables, no se trataba 

solamente de un mal del régimen stalinista, de su concepción inhumana, 

de su policía, de sus medidas drásticas, de su incapacidad para aharcar y 

comprender en su integridad las condiciones humanas, sino que se trataba 

de algo más profundo, más trascendente; de algo que sentía imprescindi¬ 

ble, consubstancial con la vida misma del ser humano: era toda la con¬ 

cepción del sistema bolchevique; todo su sentido extrahumano; toda su ra¬ 

cionalidad técnica y no solo ajena al hombre, sino además, coniratia al 

hombre 

¿HAY ALGO NUEVO EN EL INFORME DE ILITCHEV? 

Confieso que, después de haberlo leído detenidamente, no he encon¬ 

trado nada nuevo, nada distinto de otros escritos y documentos marxistas 

sobre el tema. El mismo confusionismo, el mismo estilo altisonante, la mis¬ 

ma palabrería huera, y el mismo cúmulo de contradicciones y ambigüeda¬ 

des. La cacareada lucha contra la religión, se reduce a repetir las consig¬ 

nas de siempre. las que ya había dado Lenin y Iaá que han manejado to¬ 

dos aquellos que quieren acabar con la religión. 

Sin embargo este documento tiene una especial importancia en las 

circunstancias actuales. No olvidemos que estamos en una época de pro¬ 

paganda marxista sobre la “coexistencia pacífica”, y que a muchos que se 

llaman demócratas, esa coexistencia Ies parece el non-plus-ultra de la buena 

fe del comunismo que quiere dejar a todos en paz con tal de que a él le 

dejen en paz. Y el caso es que hasta hay gentes que creen en esa buena 

fe del comunismo. 

El presente documento es la mejor prueba en contrario. La coexisten¬ 

cia para ellos significa que se Ies deje actuar con libertad en los países 

demócratas o donde ellos todavía no tienen poder. Pero no están dispues¬ 

tos a conceder beligerancia a nadie dentro de sus dominios. Cuando Ilitchev 

dice en una parte de su informe que no se puede ser tolerante con la re¬ 

ligión, nos está dando la razón a quienes nunca hemos creído en los can¬ 

tos de sirena del comunismo. 

Los comunistas saben perfectamente que no pueden vencer del todo 

en el mundo, mientras el sentimiento religioso y la realidad divina encuen¬ 

tren asiento en las almas de los hombres. El mundo engañoso que ellos 
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quieren levantar, tienen que construirlo sobre las ruinas de ios veinte si¬ 

glos de cristianismo que ha vivido La historia. Eso lo saben ellos muy bien. 

Pero lo que tal vez ignoran es que su objetivo final no lo conseguirán 

nunca. Porque, sobre las profecías de Marx y Engels y Lenin —que ban 

resultado tantas veces falsas— están las palabras de Cristo quien prometió 

a su Iglesia que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra Ella. Y so¬ 

bre la fuerza de las balas y de las bombas atómicas, está la realidad di¬ 

vina que no puede ser alcanzada por ellas. Como el famoso Juliano el 

Apóstata, el Comunismo en su muerte, tendrá que decir también: Ven¬ 

ciste, galileo”. Y el comunismo confesará su fracaso. El informe de Ilitch ev 

es ya una confesión del fracaso parcial del comunismo ruso, en sus cin¬ 

cuenta años de lucha contra la religión. 

Santo Domingo, República Dominicanai, Junio de 1964 
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Actualidad 

americana 

ANGEL APARICIO LAURENCIO 

— I — 

LA “JUVENTUD DEMOCRATA CRISTIANA” DE CHILE 

Y LA “UNION CHECOESLOVACA DE LA JUVENTUD” 

Estamos observando con creciente inquietud la serie ininterrumpida de 

contradicciones doctrinales en que suelen incurrir los dirigentes de la juven¬ 

tud “demócrata cristiana” de Chile, al plantear y resolver determinados pro¬ 

blemas fundamentales de política internacional siguiendo los lincamientos de 

la estrategia comunista. Estos jóvenes parece que no han percibido las di¬ 

ferencias sustanciales que existen entre el mundo libre y el mundo comu¬ 

nista. La falta de formación y de preparación política en las clases dirigen¬ 

tes está arrastrando a la juventud de América a una peligrosa confusión 

ideológica, al no comprender que existen discrepancias esenciales de prin¬ 

cipios entre la democracia y el totalitarismo comunista en cuanto a la in¬ 

terpretación del hombre, su papel en la sociedad v el valor de la existencia 

humana; y del peligro que representa para la supervivencia de la justicia, 

la libertad, la democracia y la igualdad de todas las naciones el comunismo 

internacional. Si la juventud ‘‘demócrata cristiana” de Chile actuara con 

honestidad y de acuerdo con la ideología de su partido, no podría poner 

en duda que el comunismo amenaza los cimientos de la civilización occi¬ 

dental, que el comunismo es un retroceso a la barbarie y brutalidad, que 

el comunismo una vez en el poder Suprime todos los derechos humanos. 

Ningún joven “demócrata cristiano” podrá negar que es necesario lu¬ 

char por la libertad de las naciones que tanto en Europa Oriental como en 
Asia y América permanecen sujetas al imperialismo comunista; ningún jo¬ 

ven “demócrata cristiano” podrá negar que el gobierno que se ha estable¬ 

cido en Checoeslovaquia no es independiente sino un gobierno colonial de¬ 

pendiente de Moscú; ningún joven “demócrata cristiano” podrá negar que 

en Checoeslovaquia han sido arrestados, deportados y enviados a la cárcel 

los jefes de la oposición; ningún joven ‘‘demócrata cristiano” podrá negar 
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que en Checoeslovaquia los partidos políticos de oposición han sido liqui¬ 

dados en forma violenta mediante el empleo del terror; ningún joven £‘de- 

mócrata cristiano” podrá negar que el gobierno de Checoeslovaquia contro¬ 

la la prensa y los sindicatos; ningún joven “demócrata cristiano” podrá ne¬ 

gar que en Checoeslovaquia no existe independencia del Poder Judicial y 

Autonomía Universitaria. 

Estamos en favor y demandamos la independencia y liberación de los 

países que en Europa Oriental, Asia Central, Mongolia y América han sido 

convertidos en colonias y semicolonias por el imperialismo ruso en expansión. 

Condenamos por insincera e hipócrita la ‘‘Declaración Conjunta” que 

sobre problemas internacionales suscribieron el 18 de marzo de 1964, los 

dirigentes de la “Juventud Demócrata Cristiana” de Chile con los “Dele¬ 

gados Observadores” de Checoeslovaquia al “Segundo Congreso Latinoame¬ 

ricano de Juventudes”. La “Declaración”, publicada en su totalidad en el 

órgano oficial del Partido Comunista chileno, el periódico “El Siglo”, el día 

19 de marzo, en la página 5, dice textualmente: 

‘‘Dirigentes de la Unión Checoeslovaca de la Juventud y de la Ju¬ 

ventud Demócrata Cristiana de Chile se reunieron en esta ciudad, en la 

sede del Partido Demócrata Cristiano, los días 16, 17 y 18 de marzo de 

1964, con el objeto de considerar diversos aspectos de la actual situación 

internacional y en especial de la juventud contemporánea. 

Después de la exposición de sus particulares puntos de vista sobre las 

materias tratadas, pudieron comprobar que, a pesar de partir de fundamen¬ 

tos ideológicos distintos y de luchar por la implantación de sistemas políti¬ 

cos sociales diversos, podían encontrar muchos puntos de acuerdo que po¬ 

sibilitan una acción conjunta en varios aspectos. 

La Unión Checoeslovaca de la Juventud y la Juventud Demócrata Cris¬ 

tiana de Chile acordaron, en consecuencia, emitir la siguiente Declaración, 

que resume las conclusiones de la reunión: 

1. La Unión Checoeslovaca de la Juventud y la Juventud Demócrata 

Cristiana de Chile, afirman categóricamente la necesidad de consolidar la 

coexistencia pacífica entre todos los Estados del mundo, cualquiera que sea 

su sistema político, social, como la única manera de impedir la destrucción 

de la humanidad. 

Declaran, asimismo, su completo acuerdo con el Tratado de Proscrip¬ 

ción Parcial 'de Pruebas Nucleares suscitó en 1963 en Moscú; y sostienen 

la necesidad de ampliarlo a otras esferas de la actividad prebélica, como un 

importante primer paso hacia la realización del desarme general, completo 

y controlado. » 
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Sostienen que la búsqueda de una paz que se fundamente en la justi- 

ca, el Bien Común y la comprensión entre todos los pueblos, aparece hoy 

como la principal tarea de las jóvenes generaciones. Consecuentes con ello, 

plantean que debe buscarse la solución pacífica de todos los conflictos, 

impulsar el intercambio cultural y promover relaciones comerciales y diplo¬ 

máticas entre todos los países del mundo. 

2. La Unión Checoeslovaca de la Juventud y la Juventud Demócrata 

Cristiana de Chile, se pronuncian en favor de la implantación de relaciones 

internacionales que reflejen los intereses legítimos de todos los pueblos, es¬ 

pecialmente de los subdesarrollados. Rechazan, en consecuencia, el imperia¬ 

lismo bajo cualquier forma política o económica que adopte, y todo sub¬ 

terfugio que pueda implicar la subordinación de unos pueblos a otros. A 

este respecto, la autodeterminación de los países de Africa, Asia y América 

Latina les parece de primera importancia. 

Proclaman también con la mayor energía la defensa del principio de 

no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro, cualquiera 

que sean las formas institucionales que adopten los distintos Estados para su 

desenvolvimiento interno. 

3. La Unión Checoeslovaca de la Juventud y la Juventud Demócrata 

Cristiana de Chile, auspician la constitución de una auténtica comunidad 

política mundial sin exclusiones de ninguna especie y un sistema jurídico 

internacional que garantice la paz, asegure la justicia a todos los pueblos y 

resguarde los derechos y libertades esenciales del ser humano. 

4. La Unión Checoeslovaca de la Juventud y la Juventud Demócrata 

Cristiana de Chile, afirman su voluntad de colaborar en la consecución de 

estas ideas y en la elaboración de una política juvenil común mediante el 

conocimiento mutuo y el intercambio de experiencia de amplios beneficios 

para todas las juventudes del mundo. 

Por la Unión Checoeslovaca de la Juventud firman: Bardon Bedrich, 

miembro del Comité Central y Jefe del Departamento Internacional; Ivo 

Prana, miembro el Departamento Internacional del Comité Central. Por la 

Juventud Demócrata Cristiana de Chile firman: Sergio Fernández, presi¬ 

dente; Alberto Sepúlveda, presidente de la Comisión Internacional”. 

Analicemos de manera im-parcial los hechos, y señalemos en primer lu¬ 

gar la contradicción que existe en el acuerdo mediante el cual se establece 

una “colaboración” entre la “Juventud Demócrata Cristiana” de Chile y 

los representantes del despotismo y la tiranía comunista. Nótese, además, que 

la “Juventud Demócrata Cristiana” de Chile suscribe sin ningún recato una 

“Declaración”, que en sus puntos esenciales es de pura propaganda comu- 
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nista. Olvidan los jóvenes "demócratas cristianos” de Chile que es ilícita la 

“colaboración” con el comunismo o los comunistas en cualquier terreno y 

que la primera obligación de un ‘cristiano” es oponerse a la propaganda 

y penetración de una doctrina que ‘‘destruye las bases del orden social, pre¬ 

parando la ruina de pueblos y naciones”. Las claudicaciones morales e ideo¬ 

lógicas son las que arrastran a los pueblos al caos y al totalitarismo. 

1. Coexistencia pacífica. Ignoran los jóvenes ‘‘demócratas cristianos de 

Chile”, que los métodos soviéticos de infiltración y propaganda comprenden 

dos elementos: conciliación e intransigencia, utilizados en forma sucesiva 

o de manera simultánea según el estado sicológico de la víctima escogida. 

La conciliación, en la forma de “Frente Unido” o de “coexistencia pacífica” 

solo tiene un fin: desarmar a la oposición. La subversión, por su mismo 

carácter es furtiva, tiene dos caras, es conspirativa y teme ser desenmasca¬ 

rada. Los comunistas odian, sobre todo, que se desenmascaren sus tácticas 

de duplicidad. Su técnica de la agresión indirecta en los países europeos de¬ 

bía ser conocida de los jóvenes “demócratas cristianos” chilenos, porque se 

ha de repetir la misma técnica en todo país donde el comunismo no sea toda¬ 

vía bastante fuerte como para tomar el poder. Sólo hablaré de evolución 

pacífica y de lucha parlamentaria democrática. Pero es precisamente cuan¬ 

do los comunistas hablan de esa manera, como lo hacen hoy en Chile y 

como lo hizo Gottwald en Checoeslovaquia antes del golpe de estado, cuan¬ 

do hay que advertir a estos países. 

No hay duda alguna de que la campaña de coexistencia pacífica es 

una medida de conveniencia, un movimiento táctico para desarmar a Oc¬ 

cidente en un bien madurado programa para la revolución mundial. De 

manera oficial, los comunistas están comprometidos a la doctrina de la 

revolución mundial. “Revolución mundial” y “coexistencia pacífica” son por 

definición mutuamente excluyen tes. Los “jóvenes demócratas cristianos” 

que firmaron la “Declaración Conjunta” con loa checoeslovacos estaban 

en la obligación de preguntarles, cuando en la misma se habla de ‘co¬ 

existencia pacífica”, si ellos como comunistas militantes renunciaban a la 

revolución mundial. Los términos de Occidente para la coexistencia pací¬ 

fica deben ser la renuncia y el rechazo oficiales de la revolución mundial 

por el régimen comunista. Todo lo demás —suspensión de pruebas atómi¬ 

cas, zonas de inspección, zonas de retirada, desarme— apenas llega a la 

superficie (1). 

2. La Paz. ¿La “paz” comunista? Esta paz coincide con la cruzada por 

la destrucción final del capitalismo, de por sí protagonista de guerras. Cuando 

(1) Lin Yutang. “El nombre secreto”. 
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el dualismo social, creado por el capitalismo, haya desaparecido, se verá 

abrir una era definitiva de paz. Por eso puede llamarse estado de paz toda 

situación de lucha contra el capitalismo, comprendiendo en ello la guerra 

y la revolución. En este contexto los imperialistas capitalistas serán denun¬ 

ciados como odiosos provocadores, deseosos de hacer la guerra y de man¬ 

tenerla cínicamente para llegar a sus fines de explotación económica del 

mundo por su parte, aun en el caso de que animen y fomenten en secreto 

los conflictos armados, los comunistas serán proclamados ardientes pacifis¬ 

tas. Tal fue el equívoco de la guerra de Corea, sabiamente mantenida en 

China por el gobierno de Mao Tse-Tung, y en el mundo entero, por los 

partidos comunistas. 

Ignoran los jóvenes “demócratas cristianos” de Chile, que la doctrina 

católica rechaza, pues, los equívocos mantenidos por la propaganda comu¬ 

nista y por la acción de los pacifistas a ultranza. Ella recuerda a los prime¬ 

ros que todo régimen económico-social puede ser protagonista de guerra o 

de luchas homicidas si los hombres no se esfuerzan por adquirir un cierto 

espíritu de caridad, en función de su fin supremo. Ella objeta a los otros 

que la verdadera paz no tiene nada de común con la resignación pasiva 

y puede exigir luchas enérgicas (2). 

3. Autodeterminación y No intervención. Los dirigentes de a juven¬ 

tud Demócrata Cristiana” de Chile deben hacerse un examen de conciencia 

y responder con honestidad si el actual gobierno de Checoeslovaquia no 

está subordinado a Moscú, y si el pueblo checoeslovaco se ha autodetermi- 

nado mediante elecciones libres. También tienen que responder si Rusia 

no está interviniendo en los asuntos internos del Estado Checoeslovaco. 

4. Mensaje. Emplazamos a los dirigentes de la “Juventud Demócrata 

Cristiana” de Chile para que demuestren con hechos la forma en que el 

actual gobierno checoeslovaco “asegura la justicia” de su pueblo y de qué 

manera son resguardados “los derechos y libertades esenciales del ser hu¬ 

mano” en Checoeslovaquia. 

— II — 

BRASIL Y LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

El Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universi¬ 

dad, con motivo del derrocamiento del régimen pro-comunista de Joao Gou- 

(2) Jean Laloup y Jean Nelrs. “Comunidad de los Hombres”. 
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lart, emitió una declaración muy superficial, que muestra un profundo des¬ 

conocimiento de la realidad brasileña, al condenar a los hombres que des¬ 

ataron la revolución para preservar las instituciones democráticas, que es¬ 

taban siendo amenazadas por una ola de extremismo, “adversa al carácter 

y a los sentimientos” del pueblo del Brasil. La Declaración de la Federá- 

ción de Estudiantes de la Universidad Católica, publicada de manera ín¬ 

tegra, en el órgano oficial del Partido Comunista de Chile, el periódico 

-ÍE1 Siglo”, del 5 de abril de 1964, en la página 16, dice textualmente: 

‘‘Rechazamos la. utilización del Cristianismo” 

Estudiantes de la “17” Católica condenan el golpe de Brasil 

“Cuando se producen acontecimientos tan importantes para el futuro 

de América Latina como los que acabamos de presenciar en la República 

del Brasil, no ha de extrañar a la opinión pública de Chile que los estu¬ 

diantes de la Universidad Católica a través de su Comité Ejecutivo tengan 

algo que decir en esta hora. En ningún momento queremos aparecer emi¬ 

tiendo la última palabra en esta materia ni tampoco anticipando las con¬ 

secuencias inmediatas o contingentes de esta situación de por sí penosa 

para los pueblos del continente. 

Un derecho que no les ha dado nadie 

“Pero consideramos un deber de los estudiantes dar a conocer una po¬ 

sición libre de prejuicios cuando muchos sectores han utilizado estos he¬ 

chos con una visión mezquina para justificar posiciones que ninguna rela¬ 

ción guardan con los intereses de los hombres y mujeres postergados del 

continente. 

“Es así como queremos señalar ciertos hechos que a nuestro entender 

son desconcertantes y que inducen a reflexionar sobre ellos. 

“El golpe militar que derrocó al Presidente Goulart del Brasil se con¬ 

sumó bajo la bandera de una supuesta legalidad y aun fue más allá: pre¬ 

tendió también cobijarse en la defensa del Cristianismo. Demás está de¬ 

cir que rechazamos este tipo de argumentos, porque quienes lo esgrimen 

actuaron fuera de la legalidad atropellando la voluntad popular expresada 

en el presidente, atribuyéndose un supuesto derecho que no les ha sido 

conferido por el pueblo ni por nadie y que constituye una violación grave 

de los principios que deben regir toda democracia. 

Rechazamos utilización del cristianismo 

“Rechazamos también la utilización del cristianismo para fines que, 
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como hemos dicho, estaban muy lejos de ser los del pueblo que sufre mi¬ 

seria y opresión. 

Nos parece una actitud muy socorrida por ciertos grupos —y por 

demás condenable— usar el nombre del cristianismo para atacar cualquier 

reforma que dañe sus intereses. Es más, ya que es una experiencia que 

tiende tristemente a repetirse el que los sectores afectados por medidas 

que limitan sus privilegios, cualquiera que sea la intención que guíe estas 

medidas, no tardan en oponerse a ellas bajo pretexto de “comunismo'’, “le¬ 

galidad” o “valores del cristianismo”. Contra esto reaccionamos enérgica¬ 

mente. No son los golpes militares ni la oposición a las reformas las que 

defienden los valores del cristianismo. Creemos que estos solo pueden ser 

preservados construyendo un mundo sin privilegiados por la injusticia, un 

mundo en que la libertad no sea un conjunto de declaraciones líricas sino 

que la posibilidad real y concreta para todos los hombres de realizarse co¬ 

mo tales. Solo luchar por esto hoy en día en Latinoamérica puede consi¬ 

derarse cristiano, aun cuando esta lucha reduzca las ventajas de que goza 

una minoría. 

Que recuerden a Kennedy 

A quienes hoy día no han dudado en apoyar de inmediato lo ocu¬ 

rrido en Brasil bajo pretexto de constitucionalidad, queremos recordar las 

palabras del Presidente Kennedy que ya parecen haber olvidado: ‘‘Porque 

a menos que se emprendan libremente las necesarias reformas sociales, in¬ 

clusive la reforma tributaria y la reforma agraria, a menos que ampliemos 

las oportunidades para nuestros pueblos; a menos que las grandes masas 

del hemisferio participen de una creciente prosperidad, nuestra alianza, nues¬ 

tra revolución y nuestro ensueño habrán fracasado”. 

“El Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de la Universi¬ 

dad Católica reafirma su confianza en el pueblo hermano de Brasil y está 

con él en esta hora de congoja. Al mismo tiempo volvemos a reiterar nues¬ 

tra más sentida esperanza de que la miseria y la injusticia social de nues¬ 

tros pueblos sean definitivamente eliminadas. 

“No dejaremos de luchar en lo que nos corresponde, hasta darles a los 

pobres la dignidad de hombre que se les ha arrebatado. 

“Manuel Antonio Garretón Meriono, presidente. Eugenio Bega Infante> 

secretario general”. 

1 — Como muy bien ha afirmado el nuevo Ministro de Relaciones 

Exteriores, Vasco Leitao da Cunha, la revolución que derrocó a Gaulart no 
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significa una subversión del orden sino que se trata de una reubicación del 

país en los caminos coherentes con la tradición y la tendencia del pueblo 

brasileño, “una vuelta al curso democrático, del cual nos veníamos apartando”. 

2 — En apariencia, el gobierno de Goulart aparecía defendiendo el de¬ 

recho de autodeterminación de los pueblos, el postulado de no intervención 

y el ejercicio de la democracia representativa, mediante elecciones libres y 

periódicas y el respeto a los derechos humanos. Si el gobierno de Goulart 

proclamaba su “decisión inquebrantable” de defender y sostener los princi¬ 

pios antes mencionados, en la práctica eludió de manera reiterada y siste¬ 

mática el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos de carácter 

voluntario que había contraído con la Organización de Estados Americanos. 

El gobierno de Goulart manifestaba su oposición a los gobiernos nacidos 

de golpes militares, pero se enorgullecía de convivir pacífica y amigablemen¬ 

te con los totalitarismos extremistas de origen extracontinental. ¿Puede exis¬ 

tir mayor incoherencia e irresponsabilidad en este extraño comportamiento? 

La conducta del régimen de Goulart en el plano internacional era la de 

aprestigiar y defender al gobierno marxista-leninista cubano, porque así con¬ 

venía a sus intereses políticos. ¿En qué principios de orden moral se basa¬ 

ba la conducta de un gobernante que pretendía conciliar la autodetermina¬ 

ción de los pueblos y la defensa de un sistema que viola los derechos hu¬ 

manos? 

3 — Para tener una idea exacta de lo mucho que había descendido la 

política exterior brasileña bajo el régimen de Goulart en su debilidad y 

complacencia con los totalitarismos marxistas, es suficiente enumerar los he¬ 

chos siguientes: a) El régimen marxista cubano mantuvo prisioneros en la 

Embajada de Brasil en La Habana a cientos de refugiados, asesinó a dos 

después de que solicitaron asilo, financió la subversión comunista en Bra¬ 

sil; y el gobierno de Goulart no protestó, b) Rusia hizo incidir sobre el 

café brasileño una escandalosa taxa; y el gobierno de Goulart no protestó, 

c) Yugoeslavia vendió a Brasil dos grandes petroleros obsoletos e inadecua¬ 

dos, los cuales se encontraban en los astilleros sin compradores; y el go¬ 

bierno de Goulart no solo no protestó contra la operación, sino que reco¬ 

mendó la inútil compra de helicópteros en Polonia, d) Kruschev amenazó 

en un discurso con destruir todos los países que, como Brasil, mantienen 

tratados militares con los Estados Unidos; y el gobierno de Goulart no pro¬ 

testó. e) El dirigente comunista de la Guayana Inglesa reivindicó, agresi¬ 

vamente, fajas de territorio brasileño; y el gobierno de Goulart no protestó. 

4 _ Nadie puede negar que la incapacidad, la mala administración y 

la corrupción del gobierno de Goulart han arrastrado al Brasil al borde del 

caos. El propio exministro de hacienda del gobierno de Goulart, profesor 
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Carvalho Pinto, antes de renunciar al cargo, lo reconoció públicamente. So¬ 

lamente durante el mes de junio de 1963, el costo de la vida subió un 4%. 

En el primer semestre del mismo año, el aumento superó en 31% los esti¬ 

mados del Plan Trienal. El precio de la carne aumentó 35 cruceiros. El au¬ 

mento del precio de la leche fue de 200%. Y mientras las bocas hambrien¬ 

tas y sedientas del pueblo esperaban una solución para su angustiosa situa¬ 

ción, en el mes de febrero de 1963, el presidente Joao Goulart, adquiría 

Alarias haciendas con el producto de sus enriquecimientos ilícitos, al amparo 

del poder público. 

5 — Existen pruebas de que el gobierno de Joao Goulart favoreció las 

actn/idades subversivas y la penetración del comunismo en el hemisferio, po¬ 

niendo en entredicho el buen nombre, el decoro y el honor del Brasil como 

nación independiente y soberana. Las denuncias sobre la infiltración comu¬ 

nista en las altas esferas del gobierno de Goulart fueron formuladas por 

personas insospechables, tales como el Cardenal Arzobispo de Rio de Janei¬ 

ro, Su Eminencia Don Jaime de Barros Camara; por el almirante Sihdo 

Hock, exministro de marina de Janio Quadros; por Theophilo de Andrade; por 

David Nasse; por el diputado Othon Mader; por Armando Falcao, exmi¬ 

nistro de justicia; por la totalidad de la prensa seria y responsable del país 

y por la mayoría de los gobernadores. En una investigación realizada sobre 

la infiltración comunista en el gobierno de Goulart quedó demostrado que 

78 comunistas se encontraban en funciones en los más altos puestos de 

la administración. 

Para desarrollar su ofensiva de penetración ideológica en el Brasil, el 

comunismo internacional ha organizado instituciones de fachada. Las prin¬ 

cipales organizaciones comunistas que funcionan en Brasil son las siguien¬ 

tes: ‘‘Consejo Mundial de la Paz”, presidido por Abel Chermont; “Centro de 

Estudios Afro-Asiáticos”, presidido por Ariel Wainer, hermano del direc¬ 

tor del periódico “Ultima Hora”; “Instituto de Estudios Brasileños”, presi¬ 

dido por Doma Campos; “Cntro de Estudios Políticos”, presidido por Paulo 

Singer; “Cruzada An ti Atómica”, presidida por Mario Shohnbero; “Unón de 

Hombres de Color”, presidida por Abdías Nascimento; “Asociación de la 

Juventud Democrática”, presidida por Oliveira Guanais; “Federación de Mu¬ 

jeres de Brasil”, presidida por Jurema Finamcur; “Asociación de Juristas De¬ 

mocráticos”, presidida por Henrique Fialho; “Instituto Cultural Brasil - -Cu¬ 

ba”, presidido por Oscar Niemeyer; “Comité Nacional de Solidaridad con 

Cuba”, presidido por Carlos Pinto; “El Consejo de Defensa del Petróleo”, 

presidido por el general reformado Bussbaum; “La Escuela del Pueblo”, 

presidida por Pedro Costa; “La Liga por la Amnistía a los Asilados Políti¬ 

cos de España y Portugal”, presidida por Alvaro Lins; “Asociación para la 
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Defensa de los Derechos del Hombre”, presidida por Osny Duarte; ‘‘Los 

Centros de Enseñanza Media”, presididos por Anisio Teixeira; “Las Ligas 

Campesinas”, dirigidas por Francisco Juliao. 

Al triunfar el movimiento revolucionario que derrocó a Joao Goulart, 

fueron encontrados documentos que demuestran ;que los comunistas ha¬ 

bían fijado el 1° de mayo como día para iniciar una revuelta comunista. 

El peródico independiente ‘‘O Globo” informó que la oficina de Rio de Ja¬ 

neiro del líder del partido comunista en Brasil, Luis Carlos Prestes, se ha¬ 

bía convertido en una de las más peligrosas células internacionales del co¬ 

munismo y era utilizada por los chinos comunistas como centro de distribu¬ 

ción de propaganda y dinero. Por su parte, el periódico “O Estado de S. 

Paulo”, informaba que en Campiñas, la policía había hallado paquetes de 

billetes de banco, para ser usados luego de caer el país bajo el yugo comu¬ 

nista. El diario publicó fotografías de los billetes, que mostraban en una 

faz el retrato de Lenin con la inscripción “Partido Comunista de Brasil” y 

“V Congreso del UCB-1960”. En el otro lado exhibía una hoz y un mar¬ 

tillo con un tractor en un lado y una fábrica en el otro. 

En diversos lugares de Rio de Janeiro se encontraron verdaderos car¬ 

gamentos de armas y de propaganda comunista. En el Ministerio de Jus¬ 

ticia e Interior se hallaron 300 ametralladoras; y en las oficinas del Llovd 

Brasileño, empresa estatal de navegación, se hallaron 14 fusiles ametralla¬ 

doras y 9 pistolas. También han sido detenidos varios comunistas chinos 

con material de propaganda y dinero de diversos países. 

6 — El propio Joao Goulart fomentó la indisciplina dentro de las 

Fuerzas Armadas, para desprestigiarlas ante la nación y el continente. Re¬ 

latar todos y cada uno de los hechos de indisciplina de la tropa, que en¬ 

contraron respaldo y ayuda oficial, es poco menos que imposible. 

7 — Por último, el actual gobierno revolucionario cuenta con un am¬ 

plio respaldo popular. Este respaldo se puso de manifiesto con el estallido 

de alegría que produjo la noticia del derrocamiento de Goulart, que creó 

en Rio de Janeiro un ambiente de carnaval. “Desde las ventanas de los 

altos edificios del distrito de Copacabana la gente agitaba sábanas, toallas 

blancas y pañuelos. ‘‘¡Ahora nos toca a nosotros! —gritaba la gente en las 

calles— ¡Viva Lacerda!”. 

Más de un millón de brasileños alborozados recorrían las calles prin¬ 

cipales de Rio de Janeiro en tumultuosa celebración de la caída de Gou¬ 

lart. Una manifestación proyectada originalmente como una “advertencia 

católica contra las crecientes tendencias comunistas de Goulart” se trans¬ 

formó en una gran celebración de la revolución victoriosa. Fue la más nu- 
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merosa multitud vista en acto público alguno celebrado en Brasil. Cuando 

se inició la marcha, las campanas de la Iglesia de la Candelaria se echaron 

a vuelo, algo que normalmente solo ocurre el Domingo de Resurrección. 

8 — Toda la prensa de los países democráticos, sin excepción, ha ce¬ 

lebrado en forma más o menos explícita la caída de Goulart. La reacción 

tanto interna como externa se explica si tenemos en cuenta la falta de ho¬ 

nestidad del gobierno de Goulart. Su desenfrenado incumplimiento de los 

compromisos internos y externos demostró el poco aprecio que el gobierno 

de Goulart tenía de sus obligaciones y deberes. Nada tan denigrante e in¬ 

famante para un gobierno como desconocer el significado de la palabra em¬ 

peñada. El prestigioso diario carioca “O Jornal” indicó, en un editorial, que 

‘‘lo que más ansiedad causa con respecto al actual gobierno del Brasil es 

el completo descrédito a su palabra, y a la increíble falta de responsabili¬ 

dad de la mayoría de sus miembros, empezando con su jefe”. 

Mayo, 1964. 
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Crónica de la cultura mundial 

ALICIA SALGAR DE BENETTI 

AUSTRIA, ITALIA, ALEMANIA OCCIDENTAL. 

AUSTRIA 

Nuevas composiciones de autores austríacos. 

En septiembre tendrá lugar en la Op era del Estado de Hamburgo la 

primera ejecución de la Opera “Der Zerrissene” del conocido compositor 

austríaco Gottfried von Elinem. Dirigirá la orquesta Wolfgang Sawallisch. 

El profesor doctor Egon Wellesz, compositor austríaco y experto en his¬ 

toria de la música que vive actualmente en Oxford, compuso recientemente 

una “Duineser Elegía” para soprano, coro mixto y orquesta. Dicha com¬ 

posición, así como la versión musical de las ‘Canciones de Viena” de Art- 

raann saldrán próximamente de la Editorial Doblinger. También una par¬ 

titura de las composiciones sinfónicas Prósperos Beschwórungen”, ejecu¬ 

tadas en 1938 por la Osquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de 

Bruno Walter, se imprime actualmente en Viena. 

El “Concertó a dodici per archi” del compositor Helmut Eder, de Linz, 

ya ejecutado en Viena, Berlín, Washington y Nueva York, se ofrecerá el 

20 de junio de 1964 durante el Festival de Viena. Los “Solistas de Viena” 

ejecutarán la misma composición el 20 de agosto durante el Festival de 

Salzburgo bajo la dirección de Wilfried Boettcher. Por encargo de la Zen- 

tralsperkasse de Viena, Paul Anger ha escrito una composición para nue¬ 

ve instrumentos de solistas, titulada “Cogitatio ’. 

La actividad del Instituto austríaco de Cultura en el Cairo. 

El Instituto Austríaco de Cultura en el Cairo organizó en el período 

de 1963-1964-, 23 conciertos y exposiciones, 'así como 10 diferentes confe¬ 

rencias científicas. Para el próximo período están previstas en Alejandría 

una exposición de facsímiles del museo vienes “Albertina”, así como ex¬ 

posiciones de la Asociación de Artes figurativas de Viena en el Cairo y 

Alexandría. El Instituto de Cultura organizará también conciertos del coro 
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de cámara de la Academia de Viena, así como de los pianistas Waltet 

Kamper y Heinz Medjimorec. 

Programa del próximo Pestival de Salzburgo. 

Dragones y flores formarán este año las decoraciones del escenario 

flotante en el Lago de Constanza para el Festival de Bregenz, capital de la 

región federal de Vorarlgerg. El punto principal del programa de dicho 

Festival, que tendrá lugar del 24 de julio al 23 de agosto próximo, serán 

las representaciones de la opereta “Land des Lachelns” de Franz Lehár. 

El profesor Walter Hoesslin fia escogido esta vez el escenario de las deco¬ 

raciones que surgirán de las aguas del lago. 

Una exposición de obras de arte de Alfred Hrdlicka, en Lugano. 

Una serie de otras de arte del conocido escultor austríaco Aííred 

Hrdlicka fue presentada en la VIH Exposición internacional en la “Villa 

Ciani” en Lugano, Suiza. Algunos dibujos de Hrdlick obtuvieron premios. 

Tomaron parte este año artistas procedentes de 34 países. 

El Programa de las Semanas Universitarias de Salzburgo. 

El próximo ciclo de las Semanas Universitarias de Salzburgo. dedi¬ 

cado al tema general “El hombre en el Cosmos”, tendrá lugar del 9 al 

23 de agosto, con una serie de conferencias en las que hablarán 18 cientí¬ 

ficas procedentes de países de lengua alemana. En un acto solemne, el Can¬ 

ciller federal austríaco, doctor Josef Klaus, hablará en una conferencia so¬ 

bre el tema. “El hombre en el sistema político”. 

El Congreso sobre las zonas limítrofes de la medióina. 

En el convento de Admont, en la región federal de Estiria, tuvo lugar 

en la Semana Santa un congreso internacional dedicado al tema “El hombre 

enfermo en la sociedad moderna”. Tomaron parte en dicho congreso 160 

médicos procedentes de 7 países, así como un grupo de teólogos. Dicho con¬ 

greso se organiza desde 1956 por iniciativa de un grupo de científicos que 

se dedican a las zonas limítrofes de la medicina. El grupo desea contribuir 

a crear una medicina adecuada a la personalidad clel hombre moderno. 

Un nuevo Instituto de la Unesco en Viena. 

El pasado 20 de abril, el director general de la UNESCO, inauguró 

en Viena el Centro Europeo de Coordinación y Documentación de las Cien¬ 

cias Sociales. Dicho instituto fue fundado por la UNESCO en colabora¬ 

ción con el gobierno federal austríaco. El presidente del Instituto será el 

profesor Sch'aff, de Polonia, mientras que el profesor Robinson. de Gran 
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Bretaña, asumió el cargo de vicepresidente. E! profesor Raymond, de Fran¬ 

cia, se hizo cargo de la dirección de la secretaría científica. El programa 

del nuevo organismo comprende, entre otras cosas, los siguientes temas: 

El cuadro de un mundo sin armas; Investigaciones sobre la paz bajo las 

condiciones del desarme; Regiones subdesarrolladas en países industriales; 

Proyectos industriales en plano global; La criminalidad de la juventud; Las 

diferentes formas del auxilio en los países en fase de desarrollo; Aspectos 

urbanísticos de la progresiva industrialización; El empleo del tiempo libre. 

Estas investigaciones serán llevadas a cabo en los países miembros de la 

UNESCO bajo la responsabilidad del nuevo instituto, que dará también 

encargos particulares para investigaciones científicas. 

ITALIA 

Las artes plásticas y las exposiciotiies en Italia. 

Constantemente tienen lugar en Italia exposiciones de arte clásico o 

moderno y casi todas las ciudades acogen ia lo largo del año “personales” 

o Colectivas” de maestros del pasado o contemporáneos; pero ciertamente 

la más importante es la “Bienale Intemazionale”, en los Giardini de Ve- 

necia. Ya desde Navidad procede la subcomisión de artes figurativas de 

la exposición a difundir su programa y a enviar a los artistas invitación 

para participar en la Bienal veneciana con sus obras más significativas. 

Para la de ahora se ha decidido documentar adecuadamente algunas entre 

las últimas experiencias del arte actual, como la llamada nueva figuración”, 

el neo-dadaísmo y el arte planeado. Esta exposición acoge obras de pintura, 

de escultura y de blanco y negro, y cada año. como de costumbre, se rinde 

homenaje a un gran artista recientemente fallecido (el pintor Felice Caso- 

rati, esta vez). Por su parte, del escultor Giácomo Manzú presenta su úl¬ 

tima obra: la puerta de bronce para la Basílica romanía de San Pedro, en 

la cual ha trabajado año y medio. Se trata de dos paneles superiores que 

representen la muerte de San José, de San Esteban y de San Gregorio Vil 

y la del Papa Juan XXIII, entre los temas afines más actuales. En otros 

de estos paneles figuran la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II 

y el encuentro entre el Papa Roncalli y el Cardenal negro Rugambwa. La 

Bienal veneciana comprenderá este año 28 exposiciones personales de 28 

pintores y escultores. 

Otra reseña colectiva importante se abre este año en diciembre y se 

cerrará en enero de 1965, en Milán: la Décima Octava Bienal de Arte 

Aplicado, con 550 obras de pintura, escultura y grabado de artistas vivos. 

La misma metrópoli lombarda ha acogido este año una exposición de- 

las bellezas artísticas de Villa Doria Pamphili (Roma), organizada por la 
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Asociación Nacional 'Italia Nostra que atiende a la tutela del patrimo¬ 

nio histórico, artístico y natural italiano. En ella podrán admirarse bajo 

relieves, estatuas, pinturas, estampas. 

Una exposición que ha tenido gran resonancia en Italia y en el extran¬ 

jero es la exposición clel barroco piamontés, abierta al público en Turín 

desde hace hace cuatro meses. Más de 300.000 personas en total visitaron 

esta imponente exposición, cuyo eco ha sido muy vasto en la prensa de 

todo el mundo. 

En Roma, en el Palacio de Barberini. hubo últimamente una expo¬ 

sición de Navidades y de Año Nuevo con la participacin cíe 43 países eu¬ 

ropeos. Con esta iniciativa que ha resultado un verdadero festival clel fol¬ 

clor mundial se ha querido dar a conocer los usos y costumbres navide¬ 

ños en múltiples países, adornos y decoraciones especiales, fantasías y ori¬ 

ginalidades, belenes y árboles cargados de regalos, mesas engalanadas, etc., 

y cada jornada estuvo dedicada a uno de los países participantes. Junto 

a esta exposición y también en el Palacio Barberini, tuvo lugar otra de 

índole también internacional: la Exposición de Libros de Arte, a la cual 

concurrió cerca de un centenar de editores europeos y extraeuropeos, con 

más de 1.000 obras de gran valía. 

Una serie italiana <Je Congresos de Historia. 

Roma. — La primavera ha llegado anunciando, en su calendario, tres 

importantes congresos internacionales de carácter histórico en Spoleto. en 

Pomposa y en Gubbio: tres ciudades italianas pequeñas y todas ellas car¬ 

gadas de historia y de gloria. 

El primer congreso —el de Spoleto—, del 2 al 9 de abril, fué orga¬ 

nizado con motivo de la XII Semana Internacional del "Centro Italiano 

di Studi sul Alto Medioevo” ha tenido como tema El Occidente y el Islam 

en la alta Edad Media”, con interesantes memorias presentadas por aca¬ 

démicos, profesores y cultivadores de historia de Italia. España, Argentina, 

Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de América. El dis¬ 

curso inaugural estuvo a cargo del Profesor Gabrielli, de la Universidad de 

Roma, mientras pronunció el de clausura el Profesor CeruIIi, de la Aca¬ 

demia de los Li nceos. 

El que tuvo lugar en Pomposa (Provincia de Ferrara) en los días 6 

y 7 de mayo, fué el primer congreso internacional de estudios relativos a la 

célebre Abadía benedictina. También aquí estuvieron presentes ilustres his¬ 

toriadores y profesores de universidades teológicas de Italia y del extranjero. 

Lo inauguró el obispo de Comacchio. 

En Gubbio (Provincia de Perusa), del 24 al 28 de mayo y organizado 
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por el Centro di Stüdi Umbri bubo otro congreso internacional cuyo 

tema fue: Investigación en torno a la Umbría tardo-antigua y pre-romá- 

nica . El discurso de apertura fue del Profesor Salmi, catedrático titular 

de Historia del Arte Moderno en la. Universidad de Roma. 

En este mismo año, en los primeros días de septiembre, se celebrará 

otro de estos congresos históricos, en Pinerolo (Provincia de Turín); el de 

historia subalpina y juntamente de historia de la Iglesia en Italia, con mo¬ 

tivo del noveno centenario de la famosa abadía piamontesa. En octubre 

deberá celebrarse en Todi (en la región de Umbría) el tradicional Con¬ 

greso Internacional de Historia que organiza la “Academia Tudertina’ y 

cuyo tema no ha sido fijado todavía. 

Campaña Je excavaciones. 

Milán. — Concluyó recientemente la quinta campaña de excavaciones 

llevada a cabo en Israel por la misión arqueológica milanesa guiada por el 

Profesor Antonio Frova. Los trabajos hechos en la comarca de Cesárea han 

permitido descubrir: el teatro herodiano, el gran acueducto, cuyas carac¬ 

terísticas arquitectónicas son idénticas al que cruza el agro romano, y la 

fortaleza árabe-bizantina, con algunos trozos de muralla. 

La misión milanesa ha redactado asimismo un proyecto relativo a obras 

de restauración y acondicionamiento que habrán de efectuarse en el citado 

teatro herodiano, para que este insigne monumento de excepcional importan¬ 

cia arqueológica e histórica pueda ser utilizado para espectáculos clásicos 

y de ópera. A la misma misión y por la labor cumplida, le serán asigna¬ 

das por el gobierno israelita varias piezas arqueológicas y entre ellas algu¬ 

nas esculturas de considerable interés y un grupo de objetos áureos bi¬ 

zantinos. 

Las activiJaJ.es humanas superiores. 
* 

Ferrara. <— Anexo a la Universidad de Ferrara ha; quedado inaugurado 

un centro de investigaciones sobre las actividades humanas superiores. El 

campo de actividades en que el centro está llamado a operar es más bien 

vasto: la inteligencia, el lenguaje, la creación artística, el comportamiento 

moral y así sucesivamente. Y por lo mismo se ha creído oportuno orientar 

las primeras investigaciones hacia un sector determinado: el de los fenó¬ 

menos síquicos y su suhstratum fisiológico. 

Colaborarán en ello estudiosos de fisiología, psicología, cibernética, es¬ 

tadística. neurología y psiquiatría, incluso de fuera del ámbito de la Uni¬ 

versidad. Una actividad de relaciones e información acompañará tales es¬ 

tudios, para hacer acopio de la bibliografía esencial y practicar intercam- 

495 



bios de informes con instituciones nacionales e internacionales que persi¬ 

guen análogos fines. 

La tradición de las “coronas de laurel . 

Roma. /— Por iniciativa del centro literario de la región de Lacio re¬ 

surge una tradición (antigua y gloriosa: la asignación, mediante referendum, 

de “Coronas de Laurel’’ a los mayores poetas vivos de Italia. En otros tiem¬ 

pos, la ceremonia tenía lugar en el Capitolio con la coronación solemne de 

las que entonces se denominaban Glorias Literarias . Abora, la manifesta¬ 

ción organizada por el Centro Literario del Lazio se ba celebrado en el 

Pontificio Ateneo Antoniano y en presencia del Ministro señor Medid 

—quien presidía el Comité de Ilonor— y de gran número de invitados. 

El referendum en el cual tomaron parte miles de escritores, críticos, pe¬ 

riodistas e intelectuales en general, ba considerado merecedores de las ‘ Co¬ 

ronas de Laurel ’ a los poetas Giuseppe Ungaretti, Eugenio Móntale. Sal- 

valore Quasimodo, Corrado Govoni y Diego Valeri; y a las poetisas Anna 

Lo Monaco Aprile y María Luis’a Spaziani. 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Subastas artísticas de fin de año. 

En las últimas semanas del año son tradicionales en la República Fe¬ 

deral importantes subastas de objetos artísticos. Mención especial merecen 

las subastas organizadas a fines de noviembre y principios de diciembre 

de 1963 en Hamburgo. en las que se ofrecieron diversos objetos de arte pri¬ 

mitivo americano. El Museo de Etnología de Hamburgo pagó 37.000 mar¬ 

cos por diez recipientes peruanos primitivos. Estos vasos de madera, con 

ornamentación de entalladuras policromías y escenas grabadas, proceden 

de la época colonial. El mismo museo adquirió además un raro adorno pn 

forma de concha del Perú central por 11.000 marcos. En cambio, el valor 

de los vasos de oro del período chimú era clerrrasiado alto, ya que no se 

vendieron mas que dos de ellos por 6.000 y 5.500 marcos respectivamente, 

a compradores norteamericanos. También fueron adquiridas por coleccio¬ 

nes suizas y renanas varias pequeñas figuras de oro primitivas de Costa 

Rica a precios que oscilan entre los 1.000 y 3.000 marcos. 

Los creadores del suprematismo. 

Por lo que respecta a las pinturas, esculturas y grabados del siglo XX 

subastadas también en Hamburgo, se ha podido comprobar que disminuyen 

los precios de las obras abstractas, mientras que sigue siendo muy vivo 

el interés por el estilo figurativo de expresionistas y surrealistas. Así, por 
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ejemplo, los precios de los grabados de Poliakoff, Dubuffet y Hans Har- 

tung Kan experimentado una considerable reducción, si bien los de Picasso, 

Braque, Matisse y Miró siguen alcanzando altos niveles. Un grabado al 

aquatinta de Picasso (El pintor en la playa), impreso en 1955 en una ti¬ 

rada de 50 ejemplares, obtuvo en Hamburgo un precio de 5.200 marcos. 

Altos precios se pagaron asimismo por dibujos de Kate KoIIwitz y por un 

pequeño bronce, obra suya también, adquirida por un comprador ameri¬ 

cano por 14.000 marcos. 

En una subasta de pintura moderna celebrada en Colonia, una esce¬ 

na de circo del expresionista alemán Ernest Ludrig Kircbner (1880-1938) 

obtuvo el precio record de 70.000 marcos, es decir, 20.000 más del valor 

en catálogo. Por un óleo de Karl Elofer (Arlequín con los brazos cruzados) 

se pagaron 32.000 marcos o sea el doble clel precio de tasación. La popu¬ 

laridad de este pintor, fallecido en 1955, cuya trayectoria artística pasó 

del expresionismo al neoclasicismo, aumenta de día en día en la República 

Federal. Muy estimado resultó también el pintor ruso Kasimir Malewich, 

fallecido en 1935 en Leningrado y creador del llamado 'suprematismo \ 

Por Casas en medio clel paisaje”, un gran “gouacbe”, obra suya, se pa¬ 

garon 48.000 marcos. 

Un ídolo del tercer milenio antes de Cristo. 

Del tercer milenio antes de Cristo ba sido calculada una escultura de 

55 centímetros de altura en mármol blanco, adquirida recientemente por 

el Museo Folkwang de Essen. Se trata de un ídolo cicládico, que procede 

de las islas del Egeo cuando aún no estaban pobladas por griegos. La 

escultura que representa una figura femenina con los brazos cruzados, pro¬ 

cede de la isla de Amorgos y está muy bien conservada, faltándole única¬ 

mente los pies. En la simplicidad y mágico simbolismo de sus perfiles, estos 

ídolos cicládicos revelan una sorprendente afinidad con el arte moderno. 

El Instituto Goethe. 

En el transcurso de los diez años últimos, 40.567 extranjeros de 111 

naciones Kan asistido a los cursos de alemán que organiza el Instituto 

Goethe en los 19 establecimientos que posee —el número 20 será próxima¬ 

mente inaugurado— en la República Federal y en Berlín-Oeste. 

Paul Hincfemith. — Un compositor de inspiración arlesana. 

Con Paul Hindemith, fallecido en los últimos días del año de 1963 

a los 68 años de edad, el mundo de la música ba perdido a uno de los ma¬ 

yores compositores alemanes de su generación. Ya en vida, su nombre y 
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su obra habían adquirido permanencia histórica, y sin ellos quedaría in¬ 

completo el cuadro musical de nuestro siglo. 

En 1926 compuso Hindemith su primera gran ópera: "Cardillac”, un 

documento genial, cuya grandiosidad musical no ha sido todavía debida¬ 

mente reconocida. En el avance constante en toda la línea del arte musi¬ 

cal, Hindemith supo conciliar el elemento motor de su estilo en alianza ca¬ 

da vez más clara con la herencia tradicional que desde un principio había 

latido en él: el espíritu del arte de Max Reger. Los secretos de la periodi¬ 

cidad de Reger se ponen cada vez más de manifiesto en sus obras. Razón 

de ser de la disonancia, orientación en el ámbito tonal y recapitulación de 

la forma son exponentes de una definición del estilo. 

La renuncia resuelta a la exaltación juvenil de su primera época, la 

inclinación cada vez más patente hacia un ideal musical de base ética y el 

concepto del mundo que informó la labor de Hindemith. que en 1927 ha¬ 

bría de ser nombrado profesor de la Escuela Superior de Música de Berlín, 

no hicieron sino acrecentarse en el período de su exilio en América. Las 

obras hispanoamericanas de Llindemith, entre las que figuran varias sin¬ 

fonías y conciertos, así como sonatas, música de cámara y obras corales, 

demuestran a las claras que el revolucionario de antaño se había transfor¬ 

mado en un "evolucionario”. 

Un maravilloso testimonio de su capacidad creadora y de su progre¬ 

siva depuración interior lo suministró la ópera Mathis el pintor a aque¬ 

llos para quienes el arte no es más que infraestructura de la coacción po¬ 

lítica o la fácil oportunidad de eliminar por las buenas a una potencia in¬ 

dividual extraordinaria. Furtwángler dirigió la más belfa creación del maes¬ 

tro, los tres intermedios de "Mathis”. 

En 1947, Paul Hind emilh regresó a Europa, ejerciendo la docencia 

primeramente en la Universidad de Zurich en 1951 a 1957. Posteriormente 

fijó su residencia a orillas del lago de Leman. Su última gran ópera, "La 

armonía del mundo”, fue estrenada en Munich en 1957, y es un fiel re¬ 

flejo de sus ideas filosófico-musicales, que tratan de descubrir las leyes de. 

la creación en el idioma musical, ideas con las que Llindemith llenó los 

últimos taños de su vida. 

El instrumento preferido de Hindemith era la viola, que dominaba to¬ 

talmente no sólo desde el punto de vista técnico, sino que tocaba también 

con honda y personalísima inspiración. 

Como director de osquesta y, sobre todo, como editor de obras musica¬ 

les poco conocidas, Hindemith había sobresalido notablemente. 

El mundo entero tributó sus honores al "artesano musical”, que de 

acuerdo con las ideas de su "Mathis’ ’, jamás se desentendió de su misión, 

ni siquiera cuando los caminos de la música más joven diferían de los 

suyos. 
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REVISTA DE REVISTAS 

EL MISTERIO RONCALLI 

R. ROUQUETTE S.J. 

“La admiración delirante que se manifestó en torno a la persona y a la 

obra de Juan XXII —decía el P. Roberto Rouquette poco después de la 

muerte de este gran Pontífice—• ha sido un fenómeno sociológicamente sor¬ 

prendente: el hombre de la calle se vio arrastrado a una especie de culto 

tributado al Papa difunto”. 

Juan XXIII fue una personalidad extremadamente rica, múltiple por 

eso mismo y a veces desconcertante. Fue un hombre de una humildad he¬ 

roica y de una simplicidad evangélica, de una vida interior profunda. 

Las pocas cartas espirituales publicadas por Leone Algisi son una 

verdadera revelación. 

Es un hijo de campesinos cristianos que no reniega de sus orígenes, 

que los recuerda sin cesar: el 23 de enero de 1927 escribe a sus padres, 

que celebran sus bodas de oro: “Encuentro una especial razón de recono¬ 

cimiento al Señor, no solo porque os ha conservado bien durante estos cin¬ 

cuenta años, sino también porque toda vuestra familia se ha conservado 

en espíritu de simplicidad, de pobreza llevada con honor y no como una 

carga, de temor al Señor; ninguna pretensión hacia el mundo, lo que es 

a la vez motivo de tranquilidad y de paz mientras dura la vida aquí abajo 

y una prenda de la alegría futura y eterna. Yo me regocijo en pensar que 

vuestros hijos están decididos a no cambiar de vida y educan sus hijos, 

a su vez, como vosotros los habéis educado a ellos”. 

Después de la muerte de su madre, escribe a un amigo, el 6 de marzo 

de 1939: “Me agrada teneros por miembro de mi familia, que es humilde 

ciertamente, pero que tiene rasgos de tesoro y de gracia que me confunden 

y que yo admiro. Lie aquí el último. Mi pobre mamá me había dicho que 

no quería morir en mi casa, a pesar de que es confortable y provista de 
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todas las comodidades; sino que prefería dormirse en el Señor en la casa 

campesina de todos los suyos y ser llevada de allí por última vez a la igle¬ 

sia y al cementerio. Le parecía que eso convenía mejor a su condición de 

humilde mujer del pueblo. Y sus hijos tomaron todas las medidas para que 

ocurriera según sus deseos. Ella murió en Camoitilo en medio de los cui¬ 

dados que le había prodigado su hijo lejano y de todo el amor de sus otros 

hijos e hijas. Pero la víspera de sus funerales el triste cortejo de sus más 

íntimos la acompañó durante el Angelus en su vieja mansión, donde sus 

despojos pasaron la última noche sobre la tierra”. 

Y en su testamento, que se acaba de publicar, exaltará como un don 

de Dios la pobreza de su familia, la pobreza que él mismo conoció durante 

toda su vida. 

Juan XXIII estaba desprovisto de toda ambición, tenía horror al es¬ 

píritu de carrera. En carta dirigida a un amigo decepcionado sin duda por 

los fracasos, dice: “Estamos hechos para el esplendor de la gloria celes¬ 

tial. Si el Señor nos reserva un poco de honor sobre la tierra, eso no tiene 

valor alguno y cae rápidamente si no es de Dios: si el Señor, por el con¬ 

trario, ha dispuesto que el valor de nuestra vida esté enteramente escondido 

en El, sería ridículo buscar otra cosa. Los ambiciosos son las criaturas 

más ridiculas y más pobres el mundo”. 

El fundamento de su espiritualidad es la adoración y la aceptación 

alegre y amante de la voluntad de Dios manifestada por los acontecimien¬ 

tos. Vivir la actualidad de Dios, según el título del libro de Robert Schutz. 

Desde Sofía escribe el 31 de enero de 1931: “En esta gran institución 

en la cual nos hallamos para trabajar, la Iglesia Católica, una ocupa¬ 

ción vale tanto como cualquiera otra, con tal de que esté bajo la mirada 

del Patrón que todo lo sabe y lleva exacta cuenta de todo. De acuerdo 

con esto, tengo por una señal de los verdaderos servidores del Señor el que 

se sientan llamados a hacer una cosa y deban, por el contrario, hacer otra. 

Eso es, más o menos, lo que ocurre a este amigo que te escribe ¿Es 

que no habría podido ser un buen canónigo titular, ayudar según mi 

mejor parecer a los jóvenes clérigos del Seminario, enseñar un poco de 

religión, ejercitar la paciencia con las humildes almas que se contentan 

con poco? Tal habría podido ser mi vida. Por el contrario, mira lo que 

debo hacer. Tengo una dignidad que no merezco y un poder de orden que 

no puedo siquiera ejercer como lo hace un simple sacerdote; raras son 

las ocasiones de hacer una exhortación espiritual; jamás confieso; estoy to¬ 

do el día ocupado —actualmente en una bella mansión— sobre una má- 

500 



quina de escribir o en conversaciones aburridas; en medio de muchas di¬ 

ficultades y espinas; en medio de gentes que pertenecen a Jesucristo y de 

derecho a la Iglesia Católica, pero que no tienen en modo alguno el sentido 

de Cristo y menos aún el ‘sensus Ecclesias’, siempre en contacto con los 

sedicentes grandes del mundo, pero desolado por la pequeñez de su es¬ 

píritu en cuanto a lo que es sobrenatural; preparando cuidadosamente acon¬ 

tecimientos de los cuales debía derivarse tanto bien y después espectador 

de la fragilidad de las esperanzas humanas. 

Con todo eso, querido C., se vive en paz, porque el éxito final per¬ 

tenece a quien hace verdaderamente ‘corde magno’ la voluntad del Señor, 

y lo toma todo a bien y obedece de buen grado. 

Me permito decirte esto porque sé que me comprendes y porque mis 

pobres palabras pueden servirte de aliento y de alegría”. 

Y el 7 de mayo de 1934, escribe a un amigo a quien su obispo hubo 

de cambiar de lugar: “Acepta, pues, cualquier proposición que te haga el 

Sr. Obispo, no importa cuál sea. No bagas proyectos, sino acepta simple¬ 

mente lo que la Providencia te ofrece día por día. Piensas en dejar tu 

parroquia: hazlo de manera casi inadvertida, sin tirar las puertas, sin lan¬ 

zar saetas o flechas contra nadie, perdonando a todos y amando todavía 

más en el Señor a aquellos que fueron causa de amargura”. 

Su divisa episcopal, que él comentará frecuentemente, tomada de Ba- 

ronio, “Oboedientia et Pax”, hace de su espiritualidad la más auténtica¬ 

mente católica, le da una paz inalterable que, convertido en Papa, no 

cesará de manifestar. 

El Papa de transición Juan XXIIÍ ha realizado la transición de la 

Iglesia hacia el porvenir. Ante todo rompió la tendencia mítica del Pa¬ 

pado. No porque hava cambiado verdaderamente gran cosa en las insti¬ 

tuciones: se hizo coronar, y es preciso esperar que algún día los Papas 

puedan modificar la ceremonia de su coronación y hagan desaparecer cier¬ 

tos aspectos profanos que evocan la idea arcaica de una dominación tem¬ 

poral. Tampoco disolvió la guardia noble ni el ejército de juguete, que 

porta en San Pedro unos fusiles que, aunque perfectamente inofensivos, 

son el símbolo de las pasiones fratricidas de los hombres. El Papa Ron- 

calli humanizó el Papado para aumentar su prestigio espiritual. 

La historia retendrá ciertamente el breve reinado del Papa Juan por 

su contribución al crecimiento de la caridad entre los hermanos cristianos 

separados. Ha mostrado al mundo que un Soberano Pontífice puede in- 
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teresarse, de manera cálida y personal, por los hombres ordinarios y por 

sus sufrimientos. A él se debe, al fin de su vida, una destacable tenta¬ 

tiva para superar las fronteras que han separado la Iglesia Romana del 

mundo comunista. Pero su obra suprema, en medio del gran Concilio 

que reunió y gracias a su acogida a los dirigentes cristianos de otras 

iglesias que iban a visitarlo, fue el estímulo sincero y lleno de amor ha¬ 

cia los esfuerzos hechos para allanar las divisiones seculares del Cuerpo 

de Cristo. 

Todo el pueblo cristiano tiene que estar reconocido hacia este ver¬ 

dadero y fiel servidor de los servidores de Dios, hombre de Dios que era 

un hombre del pueblo, quien reposa en la paz de Cristo, su Señor y el 

de ellos. 
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BIBLIOGRAFIA 

LIBROS DE LA EDITORIAL MOLINO 

Continuamos recibiendo una nutrida colección de bellos libros, cuya 

lectura recomendamos como absolutamente amena y pulcra. La colección 

"Cuentos de diversos países”, de los que se enumeran 34 títulos y de los 

que hemos recibido algunos, gustará a quienes quieran pasar unas horas 

en el reino de la fantasía. Es notable el cuidado de evitar todo lo que por 

violento e inconveniente no deba estar en manos de un niño. 

Entre otros, citamos algunos de 

Julio Verne. “Un billete de lotería”. 

Como siempre, el célebre novelista nos 

distrae con una hermosa leyenda, en la 

que sobresalen las descripciones geográfi¬ 

cas de Noruega, y se goza con las mara¬ 

villas naturales que embellecen la comar¬ 

ca de Telemark, en donde está la famo¬ 

sa Posada Hadsen. 

Julio Verne. “Mistres Branican”. El e- 

motivo argumento es ¡lustrado con mu¬ 

chos detalles geográficos, étnicos y cos¬ 

tumbristas. El relato ilustra sobre los 

hábitos de superstición y canibalismo de 

las tribus nómadas de las regiones desér¬ 

ticas de la Australia Central. 

Rolf Ultrici. “Los Cuatro Libros del 

Capitán Konny”. Nos ha gustado espe¬ 

cialmente el relieve que se da a las ac¬ 

ciones de mérito, valentía, compañerismo 

y fraternidad. 

Julio Verne. “Segunda Patria”. Como 

en otras obras del genial escritor, ni el 

tiempo ni las imitaciones han disminuido 

la riqueza de caracteres de esta narra¬ 

ción, en la que una familia suiza en¬ 

cuentra salvación en una isla del Océano 

los recibidos últimamente: 

Indico, después de un naufragio. El rela¬ 

to es interesante y fresco. 

Enid Blytoh. "Misterio del vagabundo 

y Claudina en Sta. Clara”. Libros de 

género juvenil, en los que se admira el 

fino sentido de observación de la auto¬ 

ra. 

Julio Verne. "El Castillo de los Cár¬ 

patos” y “Aventuras de un niño irlan¬ 

dés”. Ambos libros contienen bellezas y 

lecciones que encantan a los que deseen 

vivir unas horas en ambientes de otros 

países y de otras épocas. 

Flor ence Afnew. “Jazmín de la selva”. 

El tema de una niña blanca que vive en¬ 

tre los nativos de Birmania y que va 

despertando a la vida en medio de los 

contrastes que su ascendencia reclama. 

Las situaciones sentimentales son solu¬ 

cionadas con exquisita sensibilidad moral 

en este libro, en el que la fantasía se 

hace realidad por la sencillez de la des¬ 

cripción. 

S. C. Granch. “Cuentos populares y es¬ 

pañoles”. Esta selección de cuentos an¬ 

daluces, castellanos y mallorquíes, bella- 
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mente editados por la Editorial Molino 

de Barcelona, nos hace revivir horas de¬ 

liciosas en las que el alma hispana se 

refleja en cuentos populares y en na¬ 

rraciones ingenuas. Las ilustraciones de 

Pablo Ramírez contribuyen para apreciar 

la edición, que recomendamos, como to¬ 

dos los libros de este género de la Edi¬ 

torial Molino, para regalo en las ocasio¬ 

nes que quisiéramos no olvidar. 

José Antonio Casas SJ. 

FLILTON j. SHEEN. ‘‘Vaya al cielo”. 274 págs. Editorial Difusión, Sa- 

' randí 1067, Buenos Aires, 1963. 

Este nuevo libro de Mons. Sheen, ori¬ 

ginal como todos los suyos, ofrece signi¬ 

ficados nuevos a las viejas verdades de 

cielo e infierno, y nueva vida a los con¬ 

ceptos de fe, amor, oración, sufrimiento 

y muerte. 

Profundo conocedor del mundo de hoy 

y de sus insatisfacciones, Fulton Sheen 

escribe sobre la diaria batalla que debe 

librar el hombre contra los “siete ente¬ 

rradores del carácter —orgullo, avaricia, 

lujuria, ira, glotonería y pereza—”, rela¬ 

cionándolos con las fuerzas corrosivas 

que nunca dejan de atacar a la Iglesia y 

a los creyentes. 

El gran orador de la televisión ame¬ 

ricana muestra le camino del cielo, pre¬ 

sentando el aspecto optimista de la vida 

y dando sentido cristiano a los que por 

carecer de él se vuelven problemas pa¬ 

ra el hombre moderno. Con razón dicen 

los editores, que la colección de estos 

escritos en un nuevo libro de título tan 

sugestivo muestra “al hombre querido y 

famoso en la cúspide de sus fuerzas es¬ 

pirituales e intelectuales”. 

/. A. C. 

MALDONADO APiENAS LUIS. “Enseñanza religiosa y pedagógica de 

la fe”. 399 págs. Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), Espa¬ 

ña, 1963. 

Como segundo volumen de la colección 

“Diakonia”, bajo el patrocinio del Insti¬ 

tuto de Pastoral de la Universidad Pon¬ 

tificia de Salamanca. El autor advierte 

que se trata de un “ensayo” y no de una 

obra de investigación, realizado en traba¬ 

jo de equipo por sacerdotes consiliarios 

de la JEC madrileña, durante una inten¬ 

sa actividad a diversos niveles durante 

siete largos años. 

La primera parte estudia la evolución 

de la enseñanza religiosa en la presenta¬ 

ción del mensaje cristiano. Insiste sobre 

‘todo en la presentación deficiente de 

Cristo. La segunda parte trata de la 

presentación del mensaje y la adolescen¬ 

cia, en la que naturalmente investiga la 

enseñanza religiosa universitaria. En la 

tercera parte profundiza en el tema “Ado- 

lescencia y conversión”. Y en la última 

estudia la pedagogía cristiana. 

Nos ha parecido muy importante con¬ 

tribución a un problema de tan vastas pro¬ 

porciones como es la formación religio¬ 

sa de los que por su formación profesio¬ 

nal van a influir más en los demás. En 

realidad es un corto ensayo, pero fecun¬ 

do en ideas y aplicaciones. 

/. A. C. 
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W1GMANS JUAN H. “Uno entre millones”. 10 años en el infierno rojo. 

222 págs. Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), España, 1963. 

El caso de Juan Wigmans es muy pa¬ 

recido al de Duglas Hyde. Creyó por un 

momento en el comunismo hasta que vi¬ 

no a convencerse de su espantosa reali¬ 

dad. Para luchar contra Hitler se pasó a 

los soviets. Pero ellos no le creyeron, y 

durante diez años peregrinó por cárceles 

y campos de prisioneros. Entonces su fe 

lo salva y soporta con cristiana entereza 

los sufrimientos de 3.650 días en el in¬ 

fierno rojo. En el libro nos cuenta algo 

de lo que vio y sufrió en diez años de 

trabajos forzados. Su fe católica salió re¬ 

novada y fuerte de aquellos campos de 

muerte, y recobrada la libertad se retira 

a un monasterio trapense, para contar al 

mundo en este libro sus impresiones so¬ 

bre el “paraíso” comunista. 

No es raro que se haya traducido a mu¬ 

chos idiomas y que de la presente edi¬ 

ción se hayan tirado 160.000 ejemplares. 

El mundo libre quiere convencerse por 

nuevos testimonios del horror del comu¬ 

nismo. Su lectura será conveniente para 

los que aún dudan entre la libertad y la 

opresión de la fuerza. 

A. C. 

LALINDE POYO LEICIO. ‘‘Yo hice un cursillo de cristiandad”. 192 págs. 

Editorial Verbo Divino. Estella (Navarra), España, 1964. 

Estudio oportuno de los famosos cursi¬ 

llos, su historia, su problemática y sobre 

todo la actividad del post-cursillo Porque 

el cursillo descubre con frecuencia ver¬ 

daderos valores para el apostolado. Lo di¬ 

fícil es afianzarlo^ y sostenerlos. El au¬ 

tor aporta una solución concreta a este 

problema, con un estudio serio acerca del 

equipo y de la problemática espiritual del 

militante de cristiandad, cuya eficiencia 

en el apostolado actual no podemos des¬ 

conocer. 

./. A. C. 

LIBROS DE LA EDITORIAL HERDER 

Hemos recibido algunas publicaciones, no todas editadas por la Casa Her- 

der de Barcelona, pero sí distribuidas por sus representantes en Colombia, 

la Librería Herder de Bogotá. De la Pequeña Biblioteca Herder comentamos: 

Paul Galtier. “La gracia santificante”. 

Pequeña monografía del profesor de la 

Universidad Gregoriana de Roma, acom¬ 

pañada de una bibliografía sobre el tema, 

preparada por el P. Colombo, muy útil 

para los profesores y predicadores. 

Alejandro de Villalmonte. “El Dios vi¬ 

viente”. Estudio del Dios que se nos re¬ 

vela para que, mediante su palabra, lle¬ 

guemos a encontrarnos con El y a con¬ 

vivir con El. 

Oswald von Nell-Breuning. “Capitalis¬ 

mo y salario justo”. La sola personali¬ 

dad del autor recomienda este librito. 

El autor, autoridad mundial en cuestiones 

económicas y sociales, expone cómo los 
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obreros han podido asegurarse una fuerte 

posición en nuestro sistema económico me¬ 

diante su unión en sindicatos. Pero el 

continuo desarrollo plantea nuevos proble¬ 

mas cuyas causas explica esta obra. Nell- 

Breuning expone las diversas formas de 

capitalismo, su evolución en los últimos 

cien años, sus repercusiones en el Esta¬ 

do, la sociedad y la familia, sus éxitos 

y fracasos. Aborda las cuestiones del sa¬ 

lario justo, renta social, participación o- 

brera en los beneficios, salario familiar, 

situación de las familias numerosas, car¬ 

gas sociales etc. 

Es un útilísimo libro, breve además, 

para los que necesitan orientación en es¬ 

tos temas. 

Michael Schmaus. “El problema escato- 

lógico”. El fin del mundo, la segunda 

venida de Cristo y la importancia del e- 

lemento escatológico para la fe cristiana. 

Joachim Bodamer. “Propedéutica de la 

vida conyugal”. En nueve capítulos que 

fueron otras tantas conferencias radiofó¬ 

nicas, el autor responde a las principales 

dificultades que acaban con la armonía 

conyugal. ¿Tiene límites ¡la sinceridad 

en el matrimonio? ¿Puede el amor su¬ 

perar los desniveles de cultura y forma¬ 

ción? ¿Tiene la mujer moderna una mi¬ 

sión peculiar? ¿Adaptación o sumisión 

en el matrimonio? 

Libro pequeño pero muy útil para con¬ 

tribuir a la comprensión recíproca de los 

esposos y mostrar que la felicidad del 

matrimonio es el resultado de la mu¬ 

tua asistencia. 

/. A. C. 

GRENZMANN WILHELM. “Problemas y figuras de la literatura contem¬ 

poránea”. Editorial Gredos. Madrid. 384 págs. 

TRUC GONZAGUE. “Historia de la literatura católica contemporánea”, 

(de lengua francesa). Gredos. 430 págs. 1963. 

Dos libros de sumo interés, pertenecien¬ 

tes a la famosa editorial madrileña, cuya 

labor cultural en este aspecto es digna de 

todo elogio. La obra de Moeller es una 

prueba. 

En el primer libro se nos presentan 

doce figuras apasionantes: Camus, Clau- 

del, Bernanos, Mauriac, Gide, Sartre, E- 

liot; Anouilh, Greene, Marschall, Wilder 

y Hemingway. 

Mundo francés e inglés variado, distin¬ 

to, inquieto. El autor, sin dejar a un la¬ 

do la parte estrictamente literaria, se fija 

sobre todo en el legado espiritual que 

cada escritor trae consigo: el hombre, su 

misión y sus problemas. Es ante todo la 

nota de testigo de urla sociedad o de una 

época lo que interesa. Todos coinciden en 

apreciar la vida como crisis y riesgo; la 

diferencia está en el enfoque que se da 

para encararse con ella. Arte y pensa¬ 

miento hermanan. 

Se podrá estar de acuerdo o no con 

algunas de sus apreciaciones; el hecho 

mismo de la seriedad del estudio es in¬ 

discutible. Todo profesor de literatura mo¬ 

derna deberá tener este libro. 

El segundo, de Truc, es aún más inte¬ 

resante por ser más difícil el tema. Es 

no tanto un estudio monográfico profun¬ 

do como una visión de conjunto del si¬ 

glo xix. Las corrientes católicas de la 

literatura contemporánea francesa aún no 

habían sido estudiadas con sentido obje¬ 

tivo y crítico. El autor se preocupa so¬ 

bre todo por valorar la obra que estu- 



dia; le apasionan las cuestiones teológi¬ 

cas implicadas en las literarias. De sumo 

interés es la segunda parte o pequeño 

léxico de autores católicos; un pequeño 

“quién es quién” católico. 

El siglo xix después del estéril xvm 

en el campo católico es rico en sumo gra¬ 

do. Hay grandes figuras que influyen en 

el campo de la novela, del ensayo, de la 

crítica y de la poesía. 

Por el simple hecho de ocupar hoy un 

sitio de honor en la literatura general 

francesa el escritor católico nos da ¡dea 

del esfuerzo gigantesco que tuvieron que 

hacer unos cuantos hombres para abrirse 

paso dentro de un crudo volterianismo y 

materialismo ateo. 

Bella contribución y modelo de mono¬ 

grafía literaria. 

Angel Val tierra 
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LIBROS RECIBIDOS 

Libros llegados desde el 22 de marzo — 

VERNE JULIO. Mistress Branican. Edi¬ 

torial Molino. Barcelona, 1963. Versión 

de S. de J. 

VERNE JULIO. Un Billete de Lotería. 

Editorial Molino. Barcelona, 1963. Ver¬ 

sión española de S. de J. 

DANIELOU JUAN, VILLAIN MAURI¬ 

CIO, ROGUES JUAN, LE GUILLOU 

M. J., HAYEK MIGUEL. Unidad de 

los Cristianos y Conversión del Mundo. 

Traducción española de Luis Aguirre 

Prado. Editorial Euramérica S. A. Ma¬ 

drid, 1963. 

GOZZINl MARIO. Concilio Abierto. 

Traducción española de Justo Esque¬ 

rro Ramírez. Editorial Euramérica S. 

A. Madrid, 1963. 

A. C. N. DE P. Reforma de la Empre¬ 

sa. Editorial Euramérica S. A. Ma¬ 

drid, 1963. 

CANONIGO GARRAIL. El Matrimo- 

nio. Traducción española de Josefina 

R. Sanjurjo Salgado. Editorial Eura¬ 

mérica S. A. Madrid, 1963. 

JOMIN HENRI S.J. Visión Cristiana de 

la China Roja. Traducción española de 

Rosa Armet. Editorial Euramérica S. 

A. Madrid, 1963. 

CRISTOBAL JUAN. Cantual. Editorial 

Industrial-Gráfica S. A. Lima, 1963. 

BODAMER JOACHIN. Propedéutica de 

la Vida Conyugal. Traducción españo¬ 

la de José Luis Albizú O.F.M. Edito¬ 

rial Herder. Barcelona, 1964. 

DE VILLALMONTE ALEJANDRO. El 

Dios Viviente. Editorial Herder. Bar¬ 

celona, 1964. 

VON NELL OSWALD - BREUNING. 

Capitalismo y Salario Justo. Traducción 

española de Luis A. Martín Merino 

O.S.A. Editorial Herder. Barcelona, 

1964. 

KAMPMANN THEODERICH. Educa¬ 

ción y Fe (Contribución a una Pedago¬ 

gía Cristiana). Traducción española de 

Alejandro Ros. Editorial Herder. Bar¬ 

celona, 1963. 

SCHMAUS MICHAEL. El Problema 

Escatológico. Traducción española de 

Joaquín Blázquez Pbro. Editorial Her¬ 

der. Barcelona, 1964. 

GALTIER PAUL. La Gracia Santifican¬ 

te. Traducción española de Joaquín 

Blázquez bro. Editorial Herder. Bar¬ 

celona, 1964. 

ALVAREZ FELIX M. (Misionero del 

Espíritu Santo). Las Grandes Escuelas 

de Espiritualidad. Editorial Herder. 

Barcelona, 1963. 

ULRICI ROLF. Capitán Konny y el Dia¬ 

blo del Mar. Traducción española de 

H. D. de R. Martos. Editorial Mo¬ 

lino. Barcelona, 1963. 

BAUDIN LOUIS. Les Incas. Librairie 

Sirey. Paris, 1964. 

DEBROEY ESTEBAN. Padre Damián 

(El Apóstol de Molokai). Ediciones 

Desclée de Brouwer. Bilbao, 1964. 
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VAN DEN BUSSCHE H. El "Padre 

Nuestro”. Traducción española de O. 

García de la Fuente O.S.D. Ediciones 

Desclée de Brouwer. Bilbao, 1963. 

DE FRAINE J. La Biblia y el Origen 

del Hombre. Versión española de Jo¬ 

sé María Irázola. Ediciones Desclée 

de Brouwer. Bilbao, 1964. 

PARDO PARRA ENRIQUE. Memorias 

del Ministro de Minas y Petróleos al 

Congreso de 1963. Imprenta Nacional. 

Bogotá, 1963. 

EGUREN JUAN S.J. El Concilio a tu 

Alcance. Biblioteca de Familia. Edicio¬ 

nes Paulinas. Bogotá, 1963. 

FARIA RAFAEL Pbro. Historia de la 

Filosofía. Librería Voluntad. Bogotá, 

1963. 

FARIA RAFAEL Pbro. Filosofía del 

Comunismo. Librería Voluntad. Bogotá. 

FARIA RAFAEL Pbro. Amor y Preces 

Sacerdotales. Librería Voluntad. Bogo¬ 

tá, 1963. 

ARIZA ALBERTO O.P. Los Dominicos 

en Panamá. Editores Cooperativa Na¬ 

cional de Artes Gráficas Ltda. Bogotá, 

1964. 

ARROM JOSE JUAN. Esquema genera¬ 

cional de las letras hispanoamericanas. 

Instituto Caro y Cuervo. Bogotá, 1963. 

AZPIAZU JOAQUIN S.J. Direcciones 

Pontificias en el orden social. Octava e- 

dición. Compañía Bibliográfica espa¬ 

ñola S. A. Madrid, 1960. 

AZPIAZU JOAQUIN S.J. Quadragesimo 

Anuo. (Acerca de la restauración del 

orden social; comentario preparado por 

“L'Action Papulaire”, de Paris, y por 

“Fomento Social” de Madrid).. Compa¬ 

ñía Bibliográfica Española S. A. Ma¬ 

drid, 1962. 

MORTON H. V. Por tierras de la Biblia. 

Compañía Bibliográfica Española S. A. 

Madrid, 1963. 

MORTON H. V. Mujeres de la Biblia. 

Compañía Bibliográfica Española S. A. 

Madrid, 1962. 

TAPIA DE RENEDO BENEDICTO 

O.S.B. Intimidad de una artista. Compa¬ 

ñía Bibliográfica Española S. A. Ma¬ 

drid, 1961. 

TAPIA DE RENEDO BENEDICTO 

O.S.B. Así era Juan XXIII. (Rasgos 

humanos. Testamento. Diario. Anécdo¬ 

tas). Compañía Bibliográfica Española 

S. A. Madrid, 1964. 

TAPIA DE RENEDO BENEDICTO 

O.S.B. San Benito, padre de Europa. 

Compañía Bibliográfica Española S. A. 

Madrid, 1960. 
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Vida Nacional(1) 

JUAN MANUEL PACHECO. S.J. 

(Del 21 de abril al 20 de mayo de 1964) 

S U M ARIO: 

I— Política Internacional. Visita de los cancilleres árabes. Co¬ 
lombia contra el aumento de las cuotas cafeteras. Compra de la ha¬ 
cienda El Putumayo. 

II— Política y Administrativa. El presidente en rueda de prensa. 
Comisión política. Candidatura Lleras Restrepo. La asamblea liberal 
de Medellín. Orden público: "Operación Marquetalia"; muerte de ban¬ 
doleros; Molina y los bandoleros. 

III— Económica- El ministro de hacienda y Pastrana Borrero anali¬ 
zan en Barranquilla la economía nacional. Petróleo. Liquidación da 
Comex. Agricultura. Nuevo barco. 

IV— Religiosa y Social. Religiosa: Condecoraciones, conferencia epis¬ 
copal; cincuentenario de las HH. Misioneras de la M. Laura: centro 
parroquial en Cali; semana de la Acción Católica. Social: Costo de 
la vida; curso de dirigentes; la situación de los hospitales; huelgas; 
desórdenes estudiantiles; fallecimientos. 

V— Cultural. Nuevo rector de la Universidad Nacional. Premios 
de la fundación Alejandro Angel. Prensa. Día del idioma. Libros. 
Exposiciones. Música. Deportes. 

I - POLITICA INTERNACIONAL 

VISITANTES 

Visitaron a Colombia a fines del 
mes de abril los cancilleres de El Lí¬ 
bano (Fouad Ammoun), Jordania 
(Antón Atallah) y Siria (Walib Ta- 
leb). El canciller de El Líbano de¬ 
claró que la visita respondía a la de¬ 
cisión de los países árabes de estre¬ 
char sus relaciones con otros países, 

en especial con los pueblos de bab'a 
castellana. 

CAFE 

El gerente encargado de la Federa- 
ción nacional de cafeteros, Jorge Cár¬ 
denas Gutiérrez, declaró para El Si¬ 
glo (IV, 27), que Colombia se opon¬ 
dría al aumento de las cuotas de ex- 

Periódicos citados en este número: C., El Colombiano; Ca., El Catolicismo; 
Cp.( El Campesino; E., El Espectador; Pa„ La Patria: R , La República; S , El Si¬ 

glo; T., El Tiempo. 
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portación del cate. Las razones para 
oponerse a este aumento son: 1. Ha 
habido un notorio deterioro de los 
precios del café en los últimos meses: 
de 54 centavos la libra bajó a 48; 
2. No se ha registrado ningún au¬ 
mento en los consumos; y 3. Se han 
aumentado los despachos a los tosta¬ 
dores de los Estados Unidos y Alema¬ 
nia, con lo que los importadores se 
encuentran suficientemente abasteci¬ 
dos. 

Refiriéndose a este mismo asunto, 
manifestó el canciller colombiano, 
Fernando Gómez Martínez, en el 
programa radial “Cinco reporteros y 
el personaje de la semana: 

“Nosotros nos hemos estado oponien¬ 
do a una alza inmoderada de las cuotas 

II - POLITICA Y 

EL PRESIDENTE 

RUEDA DE PRENSA 

El 15 de mayo fue sometido el 
presidente de la república, Guillermo 
León Valencia, a un nutrido tiroteo de 
preguntas por más de un centenar de 
periodistas de diversas regiones del 
país, participantes del congreso de 
periodistas reunido en Bogotá. El je¬ 
fe del Estado manifestó un amplio 
y profundo conocimiento de los pro¬ 
blemas de la nación. 

Declaró que ni en chanza se po¬ 
día hablar de una nueva devaluación 
de la moneda durante su gobierno, 
pues ella traería una inevitable re¬ 
volución social. Nosotros, añadió, no 
hicimos la devaluación; fue un fe¬ 
nómeno que ya existía cuando lle¬ 
gamos al gobierno. Rechazó el que 
el monto de la deuda pública hicie¬ 
ra factible una nueva devaluación, 
pues esta deuda no es de exigibilidad 

cafeteras porque eso conduce a la reba¬ 
ja de los precios, con todas las conse- 
cuencias que ello puede representar para 
la economía nacional... Nos opondremos 
porque elevarlas para obtener una rebaja 
de los precios significaría la destrucción 
del pacto cafetero. El pacto cafetero se 
ha hecho para dar estabilidad a eso-s pre¬ 
cios y para que los pobres cultivadores 
de café tengan asegurado su bienestar, si¬ 
quiera un nivel de vida decente y huma¬ 
no”. (T. R. S. IV, 27). 

COMPRA 

El gobierno nacional, por medio de 
la Caja Agraria, compró a la Casa A- 
rana del Perú la hacienda de El Pu- 
tumayo, de 3.553.000 hectáreas, situa¬ 
da en las comisarías del Amazonas y 
Putumayo, por la suma de dos millo¬ 
nes de pesos. 

ADMINISTRATIVA 

inmediata y el país está en condicio¬ 
nes de atenderla. Estos créditos ex¬ 
ternos se han obtenido en condicio¬ 
nes muy favorables. Anunció que en 
el próximo consejo de ministros se 
harían reajustes en el presupuesto de 
gastos de los diversos ministerios. 

Preguntado sobre si se iba a con¬ 
ceder nuevas canales de la televisión 
a firmas particulares, respondió que 
esto no era fácil, y en caso de que 
la ley lo autorizase, se miraría prefe¬ 
rentemente a la seguridad del Es¬ 
tado. 

Numerosas preguntas de interés 
regional le fueron formuladas al pre¬ 
sidente por los periodistas de diver¬ 
sas ciudades del país. El presidente, 
respondiendo a ellas, manifestó, por 
ejemplo, que el puerto de Tumaco no 
sería descuidado por el gobierno, pe¬ 
ro que creía que el puerto de San- ■» 
guianga (Nariño) ofrecía mayores 
ventajas técnicas y podía llegar a ser 
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uno de los mayores puertos del país. 
Hizo especiales elogios del Valle, 

pero manifestó que, en su opinión, 
las hidroeléctricas de Anchicayá y 
Calima eran un error; debía cons¬ 
truirse en Salvajina, límite del Cau¬ 
ca con el Valle, una gran represa 
del río Qauca. Se mostró también 
poco partidario de la construcción in¬ 
mediata de los aeropuertos interna¬ 
cionales de Cali y Barranquilla, pues 
se le debía dar la preferencia al de 
Leticia. 

Estas últimas afirmaciones del pre¬ 
sirden te provocaron indignación en el 
Valle. Diarios, como El Expreso v El 
País, publicaron vehementes editoria¬ 
les. Este último titulaba su editorial 
“Cuando se pierden los estribos”. Sin 
embargo, no todos los vallecaucanos 
se mostraron en desacuerdo con las 
declaraciones del presidente. Entre 
quienes consideran que el presidente 
tiene razón se cuentan el presidente 
del concejo de Cali, Luis Eduardo 
Lourido, el gerente de la Corporación 
financiera del Valle, Luis Bernardo 
Salcedo, y el ingeniero Antonio José 
Borrero Holguín. (S. V, 19). 

LOS PARTIDOS 

COMISION POLITICA 

Para estudiar las recomendaciones 
que los partidos presentarán al go¬ 
bierno para la solución de los proble¬ 
mas sociales y económicos del país, 
los directorios libertal y conservador 
nombraron una comisión bipartidista 
compuesta de seis miembros. La inte¬ 
gran los doctores Mariano Ospina 
Pérez, Alvaro Gómez Hurtado y Au¬ 
relio Caicedo Ayerbe, por el conserva- 
tismo; Julio César Turbay Ayala, Au¬ 
gusto Espinosa Valderrama y Alberto 
Galindo, por el liberalismo. 

Esta comisión ya se ha reunido con 
los ministros del gabinete ejecutivo 
para estudiar los varios problemas que 
afronta el país. 

CANDIDATURA LLERAS RESTREPO 

En telegrama enviado a la direc¬ 
ción nacional liberal, le decía el doc¬ 
tor Carlos Lleras Restrepo: “Cordial¬ 
mente comunicóles que en mi opinión 
el liberalismo debe abstenerse de e- 
fectuar cualquier clase de gestiones o 
solicitudes para que convención con¬ 
servadora se ocupe de considerar la 
presentación que de mi nombre, co¬ 
mo candidato presidencial, hizo a la 
opinión colombiana la última conven¬ 
ción nacional liberal”. (T. IV, 22). 

No obstante este telegrama, en la 
asamblea de dirigentes del liberalis¬ 
mo, reunida en Medellín, el presi¬ 
dente de la dirección liberal, Julio 
César Turbay, manifestó: “La candi¬ 
datura presidencial del doctor Carlos 
Lleras Restrepo no es un simple ca¬ 
pricho del partido liberal sino un 
sentimiento arraigado en la concien¬ 
cia nacional”. Y la misma asamblea 
declaró que esta candidatura, “por 
rebasar las fronteras del interés par¬ 
tidista, está llamada a asegurar la a- 
fortunada prolongación del Frente Na¬ 
cional”. (T. IV, 26). 

En el partido conservador, algunos 
de sus dirigentes se han pronuncia¬ 
do en favor de esta candidatura. La 
República escribía en su editorial del 
23 de abril: “Si el liberalismo no 
tiene sino un candidato, como es el 
caso actual, el partido conservador 
no puede inventar otro a su imagen 
y semejanza para imponérselo al li¬ 
beralismo”. 

En cambio, el antiguo sector lau- 
reanista se ha mostrado reticente en 
admitir la candidatura de Lleras Res¬ 
trepo. Alvaro Gómez Hurtado, en un 
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reportaje para la prensa de Bogotá, 
declaró: ‘‘No se le puede quitar al 
partido el derecho de opinar. La con¬ 
vención convocada para julio próxi¬ 
mo ha sido definida como cuerpo so¬ 
berano del partido, y esa será una 
de las tareas que le corresponderán: 
definirse sobre la candidatura”. (S. 
IV, 26). 

La Patria, de Manizales, en su e- 
ditorial del 12 de mayo, titulado 
Llegó la hora de las decisiones, escri¬ 
bía que “frente a la candidatura o- 
ficial del liberalismo, al conservatis- 
mo no le queda otra alternativa que 
acogerla, y acogerla con sinceridad y 
con devoto fervor”. Si en la con¬ 
vención nacional conservadora, aña¬ 
día, era derrotada la candidatura del 
doctor Lleras Restrepo, “el frente na¬ 
cional podría romperse y el régimen 
de entendimiento entre los colombia¬ 
nos dejaría de existir”. Y sugiría: “Si 
para la salud de la república fuere 
menester volver a la antigua alianza, 
a la misma con que la nación elevó 
a la primera magistratura al doctor 
Guillermo León Valencia, bien vale 
la pena aplicar de nuevo el patrióti¬ 
co experimento”. 

Contra este peligro de desunión en 
el conservatismo se pronunció el di¬ 
rectorio nacional del partido, en una 
declaración publicada el 14 de mayo: 

“El Directorio Nacional Conservador, 
al iniciar el estudio del proyecto de es¬ 
tatutos, declara que sus actividades se o- 
rientan fundamentalmente a obtener la 
satisfacción de los grandes intereses de 
la Patria; la preservación y consolida¬ 
ción de la política de entendimiento en¬ 
tre los partidos; el afianzamiento de la 
unión conservadora, como objetivo pri¬ 
mordial, sin que episodios transitorios o 
consideraciones de táctica, puedan per¬ 
turbar este propósito y el fortalecimien¬ 
to de su jerarquía y disciplina represen¬ 
tados en sus distintos órganos que tienen 
como base la suprema autoridad de la 
Convención Nacional, la del Directorio 
Nacional y la de los demás órganos di¬ 
rectivos del partido” 

ASAMBLEA LIBERAL 

En Medellín se reunió, en los días 
24 y 25 de abril, la asamblea de di¬ 
rigentes del liberalismo. En una de¬ 
claración política ratificó su apoyo al 
frente nacional, y pidió al gobierno 
actuar con rapidez para evitar tras¬ 
tornos monetarios, realizar indispensa¬ 
bles recortes fiscales, eliminar la es¬ 
casez de algunos productos esenciales 
etc. Declaró además indispensable la 
unidad del partido para reforzar la 
autonomía de este y fortalecer su po¬ 
sición. 

Entre las conclusiones aprobadas fi¬ 
gura la recomendación a los directo¬ 
rios locales de vigilar el cumplimien¬ 
to de la paridad en los puestos ofi¬ 
ciales, y la de exigir que los que lle¬ 
van la representación del partido en 
estos puestos estén inscritos en él. 
Recomendó además las reuniones pe¬ 
riódicas de los parlamentarios con las 
directivas políticas del partido, y las 
asambleas periódicas de los dirigen¬ 
tes del mismo. (T. IV, 26). 

REFORMA PARLAMENTARIA 

El liberalismo instaló el 13 de ma¬ 
yo el llamado ‘‘Grupo de trabajo so¬ 
bre reforma parlamentaria”. En la se¬ 
sión inaugural el doctor Darío Echan- 
día se mostró partidario de una cá¬ 
mara única, compuesta de cien miem¬ 
bros. (T. V, 14). Por su parte, el 
doctor Antonio Rocha, en el progra¬ 
ma radial de Caracol, “Cinco repor¬ 
teros y el personaje de la semana”, 
juzgó más conveniente un congreso 
bicameral, pero reduciendo el número 
de sus miembros a dos senadores v 

j 

cuatro representantes por cada de¬ 
partamento. 

ORDEN PUBLICO 

MARQUETALIA 

Preguntado el ministro de guerra, 
general Alberto Ruiz Novoa, en una 
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mesa de periodistas, sobre la situa¬ 
ción de Marquetalia, respondió: 

“Marquetalia es una región de unos 
cinco mil kilómetros cuadrados, sin vías 
de comunicaciones, donde se refugiaron 

muchos delincuente^ en la época de la 
violencia, y donde ejerce su influencia 
armada Marulanda (Tiro Fijo). Es lo que 

comúnmente se llama una república in¬ 
dependiente. Esa gente en su mayoría 
son campesinos bueno-s, dedicados al cul¬ 

tivo de su tierra. 

"Pero, por un vacío de autoridad legí¬ 
tima, tuvieron que someterse a la tiranía 
de un bandido que les cobra impuesto, los 
obliga a decir que son afiliados a cierto 
credo político. Es un gobierno aparte. Ha 
querido aparecer como comunista, porque 
sobre los cadáveres de los soldados que 
ha matado sin ninguna provocación por 
parte del ejército, deja papeles diciendo 
que eso es una reacción contra la acción 
cívico-militar y exige el retiro de las fuer¬ 
zas armadas de su territorio. 

”E1 gobierno está en capacidad de ocu¬ 
par esa región. La quiere ocupar para a- 
tenderla; para poner escuelas, puestos de 

salud; construir carreteras de penetración 
y, desde luego, restablecer la soberanía 

de la República de Colombia. Se garan¬ 

tizará a los campesinos la posesión de 
la tierra; se van a nombrar comisiones 

para expedir títulos; no se ejercerá re¬ 
taliación ni presiones políticas; se respe¬ 

tarán sus credos políticos; se les permiti¬ 

rá la posesión de armas de cacería y 

las de defensa personal. Y, sobre todo, 
se pondrá fin a la tiranía unipersonal. 
Por todas estas razones, estoy seguro de 

que los campesinos colaborarán con las 
fuerzas militares”. 

Con tres batallones, al mando del 
coronel Hernando Currea Cubides, i- 
niciaron las fuerzas armadas la deno¬ 
minada Operación Marquetalia. Los 
soldados han comenzado a avanzar 
lentamente hacia el corazón de la re¬ 
gión, prestando a su paso atención 
médica, odontológica etc. a los cam¬ 
pesinos. ‘‘Luego de aislar la población 
agrícola del núcleo bandolero, infor¬ 
ma El Siglo (V, 24), el ejército ini¬ 
ciará el segundo plan, consistente en 
el empleo de la fuerza para dominar 
a ‘Tiro Fijo’, jefe de las bandas co¬ 

munistas que operan en Marqueta- 
lia”. 

HACIA EL FIN DE LA VIOLENCIA 

Son ya numerosos los jefes bando¬ 
leros que han perecido en encuentros 
con las fuerzas armadas. A fines de 
abril pereció, cerca de la población 
de Cairo (Valle), uno de los más 
sanguinarios jefes bandoleros, Jacinto 
Cruz Unda (“Sangrenegra”). Estaba 
sindicado de 223 asesinatos. Y a me¬ 
diados de mayo, en el sitio de La Ca¬ 
lera, jurisdicción del municipio de Lé¬ 
rida (Tolima), caía el último jefe de 
cuadrilla que quedaba en el Tolima, 
Noel Lombana (“Tarzán”). Había a- 
sesinado a más de ochenta personas. 

“CACERIA HUMANA” 

En el sepelio del político liberal 
Diego Luis Córdoba, el rector de la 
Universidad Libre, Gerardo Molina, 
conocido intelectual marxista y recor¬ 
dado por los colombianos como jefe 
de la junta revolucionaria del 9 de 
abril de 1948, aludiendo a la repre¬ 
sión de la violencia, llamó “cacería 
humana” la persecución a los bando¬ 
leros. 

El presidente de la nación, Guiller¬ 
mo León Valencia, hablando a los 
periodistas, preguntaba: “¿Qué es 
más grave: contribuir inclusive a dar 
caza a los más atroces criminales, o 
continuar impasibles sumando a los 
trofeos de una política cruel, sangui¬ 
naria, implacable, las cabezas de más 
de 50.000 campesinos inocentes, tra¬ 
bajadores inermes, que han sido mu¬ 
tiladas por esos bandoleros que en¬ 
cuentran tan elocuente defensor en 
el rector de la Universidad Libre?”. 
(T. V, 9). 

Comentando este incidente, escribía 
El Colombiano en su editorial del 5 
de mayo: 
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Cuando uno de estos criminales impla¬ 
cables hace frente a las fuerzas armadas 
y cae en lucha abierta con ellas, se ha¬ 
bla de cacería humana. A los elementos 
izquierdistas y comunistas no les ha in¬ 
teresado nunca la suerte de miles de 
campesinos masacrados, de mujeres ul¬ 
trajadas, de hogares destruidos. No se 
han conmovido cuando los oficiales y sol¬ 
dados han caído en emboscadas infames, 
heridos sin piedad. Su sensibilidad social 
no alcanza sino para los asesinos. Los 
que ponen fin a la carrera sangrienta de 
un criminal alzado en armas son, para 

ellos, merecedores de toda clase de cen¬ 
suras y vituperios. 

Esta es una verdadera inversión de va¬ 
lores morales. La defensa de los delin¬ 
cuentes cuando son juzgados está previs¬ 
ta, aceptada y reglamentada por las le¬ 
yes. Pero la transformación de los peo¬ 
res criminales en líderes políticos, otor¬ 
gándoles una especie de inmunidad pa¬ 
ra el genocidio, el incendio y el atraco, 
es una abrumadora manifestación de in¬ 
consciencia y una solidaridad inaceptable 
con el delito. 

III ~ ECONOMICA 

EL CONGRESO METALURGICO 

Y LA ECONOMIA NACIONAL 

La asamblea general de la federa¬ 
ción metalúrgica colombiana, instala¬ 
da en Barranquilla el 7 de mayo, hi¬ 
zo concentrar la atención del país en 
la economía, por los planteamientos 
que en ella se hicieron. 

El ministro de hacienda, Diego Ca- 
7 O 

lie Restrepo, en el discurso que pro¬ 
nunció en la inauguración de la a- 
samblea, se refirió especialmente a la 
situación cambiaría y a la política mo¬ 
netaria del gobierno: 

Situación cambiaría. Tres hechos 
muestran el mejoramiento de la situa¬ 
ción cambiaría: 1. Después de un 
continuo déficit en los años anterio¬ 
res, en los tres primeros meses de 
este año el movimiento cambiario 
muestra un ligero superávit; 2. Se va 
sustituyendo el endeudamiento en dó¬ 
lares a corto y mediano plazo por 
préstamos de más larga duración. 
3. El Banco Emisor ha venido com¬ 
prando dólares a la federación de ca¬ 
feteros, con pacto de retroventa, lo 
que fortalece las reservas del Banco 
de la República y facilita a la Fede¬ 
ración las compras en el mercado in¬ 
terno. 

Importaciones y exportaciones. No 
obstante este ligero alivio de la situa¬ 
ción cambiaría, el gobierno considera 
prudente mantener el actual ritmo de 
importaciones, y redoblar sus esfuer¬ 
zos para impulsar las exportaciones. 
Se tiene listo un proyecto reorgánico 
de la superintendencia de importa¬ 
ciones y de los organismos del comer¬ 
cio exterior para agilizar todos los 
trámites. Pero el promover las expor¬ 
taciones menores es tarea que corres¬ 
ponde a los sectores privados; deben 
desprenderse de los halagos del mer¬ 
cado interno y hacer el sacrificio de 
destinar parte de la producción al 
mercado externo, aunque se obtengan 
pocas utilidades; y por otra parte de¬ 
ben hacer un intento más decidido en 
materia de rebaja de costos y de pre¬ 
cios para poder defenderse de la com¬ 
petencia extranjera. 

Política monetaria. La política mo¬ 
netaria del gobierno consiste funda¬ 
mentalmente en mantener los medios 
de pago a niveles razonables, y en 
canalizar el crédito hacia la produc¬ 
ción. Se ha escrito que el incremento 
excesivo de gastos públicos ha traído 
la expansión rápida de los medios de 
pago, el déficit fiscal y las emisiones 
inflacionarias para compensarlo; pero 
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Notas económicas 

Participación de los países 
productores de petróleo 

Auncuando se conoce de fuentes fidedignas la participación que co¬ 
rresponde al fisco colombiano en materia de producción de crudos que, se¬ 
gún fas cifras más recientes, fue del 54% para la nación y que, de acuerdo 
con las nuevas disposiciones legales al respecto, subirá aun más, se ignora 
generalmente cuáles son las participaciones de otros países por este mismo 
concepto. 

En sus notas editoriales Petroleum> Press Service, en una de sus últimas 
entregas, trae el siguiente aparte muy ilustrativo sobre el particular: 'Los 
miembros de la comisión (referente a reparto de beneficios en el último 
Congreso Arabe del Petróleo), relataron la historia de sus acuerdos sobre 
regalías y reparto de beneficios. Los concesionarios de IPC en Irak, Arambo 
en Arabia Saudita y la Kuwait Oil Company pagan a sus gobiernos res¬ 
pectivos el 50% de los beneficios, incluyendo la regalía, calculada sobre 
los precios fijos. Lo mismo hacen todas las compañías que operan en Libia, 
donde una ley unificada define las condiciones comunes para todas las 
operaciones. 

En la Zona Neutra, la Compañía japonesa Arabian Oil paga ¡a los dos 
gobiernos el 57% de los beneficios, pero la concesión de Getti en la Zona 
Neutra es un caso especial: Getty paga al gobierno saudí una regalía en 
metálico, un impuesto de utilidades de! 40% y una participación en los be¬ 
neficios en forma de 'participación eventual . Aclara luego que en la par¬ 
ticipación eventual” el operador está facultado para recobrar todos sus costos 
antes de pagar al terrateniente su participación en los beneficios . 

Esto es que, al comparar el sistema imperante en nuestro país, este 
resulta ventajoso a todos o a casi todos los sistemas enumerados, pues no 
solamente la participación es superior al 50% sino que. gracias a la rever¬ 
sión, al final del período legal de la concesión esta revierte a propiedad del 

Estado. 

GRAN DESARROLLO DE LA PETROQUIMICA 

Según el ingeniero químico P. W. Sherwood el auge petroquímico en 
los Estados Unidos y en el mundo entero se debe a tres motivos principales: 
1) El adelanto económico en general; 2) El crecimiento del consumo per 
cápita en un mercado dado; y 3) El desarrollo de nuevos usos del producto 
de que se trate, según lo publica una de las más recientes entregas de la 

revista Petróleo Interamericano. 

Agrega el mencionado profesional que el petróleo y el gas natural han 

desplazado a otras materias primas como en el caso de la glicerina que, de 
subproducto en la elaboración de jabones ha pasado a ocupar el de mer¬ 
cancía de origen petroquímico con el propileno, lo cual explica la baja en 

el precio de este componente. 



esto carece de fundamento. La ejecu¬ 
ción presupuestal, en lo que va co¬ 
rrido de este año, se ha ceñido a la 
más estricta ortodoxia, pues los gas¬ 
tos acordados para los primeros cinco 
meses son inferiores en 131 millo¬ 
nes de pesos a lo que legalmente po¬ 
dría autorizarse, y los recaudos del 
primer trimestre fueron superiores a 
lo previsto en 71 millones; y por esto 
la utilización del crédito del sector 
oficial en el Banco de la República 
ha disminuido en 79.8 millones. 

Los factores más importantes en el 
proceso de expansión han sido el me¬ 
joramiento de las reservas internacio¬ 
nales del Banco de la República en 
262 millones hasta el 31 de marzo, 
y el aumento del crédito del Banco 
de la República a los bancos comer¬ 
ciales. Por esto la Junta Monetaria 
tomó varias medidas para limitar este 
proceso, como el limitar la utilización 
del cupo de emergencia de los ban¬ 
cos comerciales en el Banco de la 
República, la eliminación de deter¬ 
minadas operaciones de la cartera de 
fomento de los bancos y la elevación 
gradual de la cartera de fomento. Los 
resultados de estas medidas han sido 
hasta ahora satisfactorios. No han 
traído estrecheces de crédito para o- 
tras actividades económicas, como el 
comercio, pues el monto total del cré¬ 
dito ha venido aumentando en cifras 
absolutas. 

Protección a la industria. Pocas na¬ 
ciones tienen un sistema más amplio 
de protección a la industria a través 
de la regulación de las importaciones 
y del arancel aduanero. En desarrollo 
de esta política el gobierno expidió el 
reciente decreto-ley sobre exenciones 
arancelarias. Pero esta política tiene 
sus límites, pues no es sana cuando 
los precios de los artículos colombia¬ 
nos exceden niveles razonables en re¬ 
lación con los artículos importados, o 

no son de las calidades exigidas por 
la técnica. 

Depósitos previos. Ascienden actual¬ 
mente a $ 1.000 millones. Presentan 
sus desventajas como el encarecimien¬ 
to de los costos y congelación de fon¬ 
dos, pero no pueden eliminarse de 
inmediato sin una restricción equi¬ 
valente del crédito. Se revisará el sis¬ 
tema pero mediante un proceso muy 
lento y moderado. (E. V, 8). 

DISCURSO DE PASTRANA BORRERO 

En la misma asamblea habló el 
doctor Misael Pastrana Borrero, exmi¬ 
nistro de hacienda, quien en su dis¬ 
curso hizo una crítica de la política 
oficial. Refiriéndose a la devaluación 
dijo: 

No es necesario mirar lejos para ob¬ 
servar los efectos causados por una de¬ 
valuación que, según se afirmó en su mo¬ 
mento, fue inducida por el Fondo Mone¬ 
tario Internacional y que ha estado muy 
lej os de surtir los resultados saludables 
que en su oportunidad se anunciaron. Es 
así como el país registró un alza en el 
costo de la vida del 35% en un solo año, 
proporción que no tiene antecedentes y 
que en tal período solo se manifestó con 
caracteres similares en el Brasil, país so¬ 
metido a toda clase de desórdenes socia¬ 
les y políticos. Lejos de exportar más 
lo hicimos en menor escala y, en cam¬ 
bio, nuestras importaciones sufrieron un 
aumento tal, que nuestra balanza comer¬ 
cial registró un déficit de 131 millones 
de dólares, sin igual en muchos años. El 
equilibrio fiscal no fue logrado y por el 
contrario su estructura muestra mayores 
signos de debilidad. Pero lo más grave 
ha sido que el ingreso nacional, que ve¬ 
nía creciendo a una rata de más del 5% 
y que en el año 61 superó el 6%, solo 
alcanzó en el pasado año el límite mo¬ 
desto de un 3.5%, que ante un crecimien¬ 
to de población del 3%, implica única¬ 
mente un medio por ciento anual per ca- 
pita. Si se piensa que el ingreso colom¬ 
biano solo llega en promedio a 2.500 pe¬ 
sos anuales, el ritmo anterior represen¬ 
taría duplicarlo en 75 años, lo cual deja 
de ser un anhelo económico para conver¬ 
tirse en una simple pero alarmante cifra 
estadística. 
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JuanValdez es el 
vendedor de nuestro 

! TOB¡ 

café en el exterior. 

Por medio de su campaña 
siguientes marcas de café 

se están vendiendo hoy fas 
puro colombiano: 

tíTAOOS UNIDOS: 

Arncld 
Asscdotecf Suprema 
Borgreen's 
Brigham's 
Brown Gold 
C-p 
Colombiano 
Eberhard's 
Food Foir Supreme 
Fragrani Roast 
Gold Síandard 
Holiday (Café Instantáneo) 
IGA Suprema 
Jewel Privofe Blend 
La Touraine TOO 
Maryland Club 
Parker House 
Pride of Colombia 
Shop-Rite Supreme 
Shopwell Supreme 
S & V/ Colombian 
Swings 
Thomas J. Webb CoiomoTotl 
Two Guys 
Whelan's 
York 
Yuban 
King's Supermarlcels 
Paeker 
Pioneer 
Times Square Stores 
Charles & Co. 
Fraser Morris 
Chedd ie's 
Pifzinger's 
Confineníal Delicotessen 
Crown's 

FINLANDIA: 

Jerico 
SOíC Carfta Korona 
Paulig Colombia 
Kesko Colombia 100 

HOLANDA: 

KG {Konís & Gunik) 
Kahrel's Colombio 
Ten Have 
Chin - Lee 
Perla de Colombio 

CANADA: 

Boban 

EUROPA: 

SUECIA: 

Gevalía's Extra KaTfe 
Kooperaliva Fcrbundef 
Moliere 
Triangef Colombia 

» luxux Supremos * ICA 

BELGICA: 

Chat Noir / Swaaríe Kot 

ALEMANIA: 

Java - Koffe 

INGLATERRA: 

Lyon's American Blend 

ITALIA: 

Tolíma 
Trombetta 
Dos 
Colombia 

Jgrfí: 

fyxp?'| 

Este, es el resultado del esfuerzo de ia 
Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia por hacer conocer la calidad do 
nuestro grano en los mercados del mundo. 



Para remediar esta inflación típica¬ 
mente de costos no bastan medidas 
de orden monetario. “Perseguir —di¬ 
jo— el reajuste exclusivamente a tra¬ 
vés de medidas contraccionistas, lle¬ 
va a la caída de la inversión priva¬ 
da y congela el desajuste”. Hoy más 
que nunca se requiere una pausa en 
el ímpetu tributario. Una política fis¬ 
cal excesiva se refleja en nuevos cos¬ 
tos y también en el desánimo de la 
inversión privada. £<Me pregunto: ¿si 
un aumento en un solo año de 1.140 
millones en impuestos no se paga con 
menos inversión, menos ingresos y 
más altos precios?”. 

Refiriéndose luego al crédito, ma¬ 
nifestó que un “crédito oportuno, su¬ 
ficiente y barato que atienda los cre¬ 
cientes índices de producción, ni es 
inflacionario, ni es perturbador, por¬ 
que estará respaldado con más bie¬ 
nes, más servicios, menos desocupa¬ 
ción, en una palabra, con equilibrio 
económico”. 

Pidió que los depósitos de impor¬ 
tación fueran liberados en forma pau¬ 
latina, ya que han dejado de ser un 
instrumento restrictivo de nuestra ba¬ 
lanza para convertirse en un simple 
costo industrial y están provocando 
un pasivo invisible en dólares. (R. 
V, 1). 

PETROLEO 

El La revista Petróleo Interamerica- 
no afirma en su edición del mes de 
abril que “Colombia rivalizará con 

Venezuela en la industria petrolera”. 
En el Putumayo se han descubierto 
importantes yacimientos petrolíferos. 

El La Empresa Colombiana de Pe¬ 
tróleo (Ecopetrol) adjudicó a la fir¬ 
ma estadinense M. W. Kellog el con¬ 
trato para la ampliación de la refine¬ 
ría de Barrancabermeja. (E. V, 1). 

COMEX 

En Medellín se liquidó la Compa¬ 
ñía colombiana de comercio exterior 
(Comex), de la que eran socios las 
principales empresas de la capital an- 
tioqueña. La directiva de la compa¬ 
ñía adujo como causa de la liquida¬ 
ción las trabas que encontró en los 
organismos oficíales. (T. V, 20). 

AGRICULTURA 

El La baja de la producción agríco¬ 
la ha alarmado a los principales gre¬ 
mios económicos de la nación. La Án- 
di (Asociación nacional de industria¬ 
les) considera que esta baja es la cau¬ 
sa del actual encarecimiento de la vi¬ 
da y uno de los más graves proble¬ 
mas del momento (Cp. V, 17). 

■v 

El En Neiva se celebró a fines de 
abril la XI Feria Exposición agrope¬ 
cuaria e industrial. 

BARCO 

El nuevo barco de carga, Ciudad 
de Bogotá, de la Flota Grancolombia- 
na, fue botado ^1 8 de mayo en los 
astilleros de Hamburgo. Es de 12.700 
toneladas. (R. V, 9). 

IV - RELIGIOSA Y SOCIAL 

RELIGIOSA 

CONDECORACIONES 

El Su Santidad Paulo VI confirió al 
presidente de la república, Guillermo 

León Valencia, la condecoración de 
la Orden Piaña en su más alto grado. 

El El gobierno nacional otorgó la 
Cruz de Boyacá, en grado de comen- 
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LIBRERIA CLAVER 
BOGOTA, CARRERA 7? N* 5-86 

Teléfono 46 46 46 

SU SANTIDAD JUAN XXIII RECOMIENDA LA 
LECTURA Y DIFUSION DE LA SAGRADA BIBLIA 

En la audiencia general del 14 de febrero S. S. recomendó a los 
católicos la lectura y difusión de la Biblia y añadió: 

“La Biblia es una ayuda insustituible para evitar el error, seguir 
la verdad, conocer a Dios y sus enseñanzas. Desde antaño existió cier¬ 
ta renuencia por familiarizarse con la Biblia, debido a que algunos de 
nuestros hermanos en Cristo abandonaron la Iglesia diciendo que se 
quedaban con la Biblia, y no consideraban necesarios la fé, ni el Papa, 
ni la Iglesia, ni el sacerdocio y casi se temía el riesgo de pensar y pro¬ 
ceder como aquellos”. 

“Pero es necesario reafirmarnos. Sabemos que la Biblia vale mu¬ 
cho y contiene la verdad...” 

Sagrada Biblia. Traducción Nacar-Colunga 

13^ edición.$ 19.00 

Sagrada Biblia. Traducción Petisco.$ 17.00 

Nuevo Testamento. Edición B. A. C.$ 2.60 

Nuevo Testamento. Edición Afebe.$ 2.20 

Cuatro Evangelios. Edición Cocuisa.$ 1.10 

Pedidos a la LIBRERIA CLAVER, Carrera 7?, N9 5-86 

Teléfono 46 46 46 — Bogotá 



dador, a Mons. Francisco J. Bruls, 
obispo de Villavicencio. 

CONFERENCIA EPISCOPAL 

El 21 de abril se reunió en Bogo¬ 
tá la Conferencia nacional del epis¬ 
copado colombiano. Se estudió en e- 
11a especialmente la aplicación a Co¬ 
lombia de la constitución sobre la li¬ 
turgia, del actual Concilio Vaticano. 
Una pastoral conjunta sobre este te¬ 
ma dirigieron los prelados a los ca¬ 
tólicos del país. (Ca. V, 14). 

CINCUENTENARIO 

La congregación de las Hermanas 
Misioneras de María Inmaculada y 
Santa Catalina de Siena, fundada por 
la Madre Laura de Santa Catalina, 
de nacionalidad colombiana, ha veni¬ 
do celebrando el cincuentenario de su 
fundación. La congregación se ha ex¬ 
tendido por varios países. 

CENTRO PARROQUIAL 

En Cali fue entregado solemnemen¬ 
te a la diócesis el Centro parroquial 
de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, obra de la Fundación 
Caicedo-González. El Centro com¬ 
prende una iglesia, casa cural, resi¬ 
dencia para religiosas, aulas de clase, 
locales para dispensario y cooperati¬ 
va, sala de conferencias, salón cubier¬ 
to para juegos y teatro al aire libre. 
(T. V, 1). 

ACCION CATOLICA 

La V Semana Nacional de estu¬ 
dios de la Acción Católica se celebró 
en Barranquilla en la primera quin¬ 
cena de mayo. El tema central fue: 
‘‘La promoción moral de la mujer”. 

SOCIAL 

COSTO DE LA VIDA 

En el mes de abril el índice del 
costo de la vida para los empleados 

en Bogotá subió de 247.4 a 254.7, o 
sea, un aumento del 3%; para la cla¬ 
se obrera subió de 268.3 a 279.6, o 
sea, un alza del 4.2%. (E. V, 5). 

CRUZADA SOCIAL 

En Cali se celebró, en los prime¬ 
ros días de mayo, el V Congreso na¬ 
cional de la Cruzada Social. Fue e- 
legida una nueva junta directiva de 
la institución, de la que es presiden¬ 
te Francisco Ruiz Jaramillo. 

CURSO DE DIRIGENTES 

En Bogotá se inició el 20 de abril 
el primer curso para dirigentes por el 
Instituto Latinoamericano de comuni¬ 
cación de masas. Su finalidad es pre¬ 
parar dirigentes para las campañas de 
mejoramiento social. (Cp. IV, 26). 

INCORA 

El gobierno nacional entregó al Ins¬ 
tituto colombiano de reforma agraria 
(Incora) 200 milones de pesos en bo¬ 
nos agrarios, como un nuevo aporte 
al patrimonio del Instituto. 

HOSPITALES 

Los doctores José del Carmen Acos¬ 
ta, Juan Antonio Gómez, Guillermo 
Fergusson y Rafael Barberi Zamora- 
no, directores de varios hospitales de 
Bogotá, revelaron, en una encuesta 
hecha por El Tiempo (IV, 22), la 
grave situación económica que atra¬ 
viesan estos establecimientos y la po¬ 
ca ayuda que reciben así del minis¬ 
terio de salud como de los particu¬ 
lares. 

Al día siguiente, en el mismo dia¬ 
rio, el ministro de salud, doctor San¬ 
tiago Rengifo Salcedo, confirmaba la 
grave crisis de los hospitales. De 561 
hospitales, declaró, 258 carecen de a- 
gua potable, 162 carecen de consul- 
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IMPORTANTE: 
LA ADMINISTRACION DE 

REVISTA JAVERIANA 
se ha trasladado a su antigua dirección: 

Correrá 5.' N* 9-76 - Teléfono 43 44 39 

HORAS DE DESPACHO: 

De los 8:30 de la moñona o las 6 de la tarde 

EN JORNADA CONTINUA 

No respondemos por lo que se envíe 

a la calle 24 número 13-81, ó 

a la Avenida Jiménez número 4-38 

en donde funcionó la Administración de la Revista 



ta externa, 358 de laboratorios clíni¬ 
cos, 426 no tienen servicio nocturno. 

Preguntado sobre la ayuda oficial 
a los hospitales, manifestó que esta 
ascendía a $ 279.245.313.00; si se in¬ 
cluían los aportes a los centros y 

uestos de salud subía a la suma de 
448.758.895; y se añadían los di¬ 

neros destinados a la atención médica 
de las fuerzas armadas, al Instituto 
colombiano de seguros sociales, a las 
Cajas de Previsión etc. el monto to¬ 
tal llegaba a los mil millones de pe¬ 
sos anuales. “Un hospital —dijo— es 
una empresa muy costosa para los 
pacientes y para el Estado. A más 
del sentido humanitario que debe re¬ 
girlos, no se tienen en cuenta los as¬ 
pectos económicos de su administra¬ 
ción”. (T. IV, 23). 

Estas palabras del ministro provo¬ 
caron una polémica. Los directores 
de los hospitales protestaron por la 
acusación que se les hacía de mala 
administración de los fondos; hicie¬ 
ron ver cómo solo recibían una mí¬ 
nima parte del presupuesto del mi¬ 
nisterio y que los gastos por cama 
eran superiores a los señalados por 
el ministro. El director del Hospital 
de la Misericordia, doctor Rafael Bar¬ 
ben, manifestaba que la única solu¬ 
ción posible para los hospitales frente 
a su crisis económica era la de supri¬ 
mir camas. En su hospital el número 
de camas había bajado de 432, en 
1962, a 285. (T. V, 4). 

Por su parte, el ministro Rengito 
declaraba: 

“Ya hemos dicho que solo el 65 por 
ciento de las camas del país están ocu¬ 
padas, lo cual, repito, demuestra que su 
administración, su mala distribución geo¬ 
gráfica, su falta de coordinación con las 
demás instituciones de atención médica 
son muy notorias. Estoy seguro que si 
en Colombia se inioiara un análisis de 
costos de las instituciones de atención 
médica, incluyendo entre estas a los hos¬ 

pitales, veríamo-s más claro el problema. 
El Ministerio está empeñado en esto y 
naturalmente la tarea no es fácil ni de 
poco tiempo y requiere la cooperación 
sincera, cierta, de todos los que contri¬ 
buyen con su buena voluntad a dar al 
mayor número de colombianos la aten¬ 
ción médica a que tienen derecho. La zo- 
nificación, la regionalización, la coordi¬ 
nación y la organización científica y ad¬ 
ministrativa de los hospitales deben cons¬ 
tituir los fundamentos del plan hospitala¬ 
rio”. (E. IV, 28). 

HUELGAS 

0 A las 12 de la noche del 22 de 
abril iniciaron una huelga los con¬ 
tralores del tránsito aéreo v los me¬ 
teorologistas. La razón de la huelga 
fue lo bajo de los sueldos. Por for¬ 
tuna el problema se resolvió pronto 
al ser atendidos los reclamos de los 
huelguistas. 

0 Se conjuró la huelga que habían 
ya decretado los trabajadores de los 
puertos para obtener una revisión de 
sus salarios. Gracias a la gestión del 
ministro del trabajo, Cástor Jaramillo 
Arrubla, se llegó a un acuerdo entre 
la Empresa de Puertos de Colombia 
v sus 8.500 trabajadores. 

0 Desde enero vienen en huelga los 
O 

obreros de la fábrica Gaseosas Co¬ 
lombianas, en Bogotá. Se atribuye a 
los dirigentes comunistas del sindica¬ 
to el no haber podido llegar a un 
acuerdo con la empresa. Uno de los 
trabajadores, José Alfonso López, fue 
herido por haberse negado a firmar 
una proposición de respaldo a los 
bandoleros de Marquetalia. 

DESORDENES ESTUDIANTILES 

0 Los estudiantes de la joven Uni¬ 
versidad del Quindío provocaron se¬ 
rios disturbios en Armenia (Caldas). 
El rector y fundador de la Universi¬ 
dad, Bernardo Ramírez Granada, re¬ 
nunció a su cargo. 

(154) 



EL DIARIO DE LOS HOMBRES DE TRABAJO 

SUSCRIPCIONES: Calle 16 No. 4-96 

Teléfono 43 0160 • Extensión 93 



[3 Los alumnos del Colegio de Ba- 
rranquilla, colegio que ha sido cen¬ 
tro de graves desórdenes en pasadas 
ocasiones, se han declarado de nue¬ 
vo en huelga por no permitírseles el 
funcionamiento de un consejo estu¬ 
diantil. 

13 En Quibdó fueron apedreados 
los edificios de la gobernación, del 
Banco del Comercio y del Teatro 
Conto, por los alumnojs de la Escue¬ 
la Industrial v del Colegio Carras¬ 
quilla. (E. R. V, 7). 

Í3 Se han presentado huelgas en 
la facultad de ingeniería de Maniza- 
les, facultad dependiente de la Llni- 
versidad Nacional, v «n el colegio 
oficial de Armero (Tolima). 

FALLECIMIENTOS 

13 El 19 de mayo murió en Bogotá 
doña Susana López de Valencia, es¬ 

posa del presidente de la república. 
Fue un duelo nacional. 

13 En la ciudad de México murió, 
el 1° de mayo, el político liberal cho- 
coano Diego Luis Córdoba. Fue lar¬ 
gos años parlamentario y era miem¬ 
bro de la dirección nacional del li¬ 
beralismo. 

13 El 4 de mayo falleció en Bogotá 
el escultor español Ramón Barba, 
quien hacía ya largos años vivía en 
Colombia. Entre sus obras se destaca 
la estatua yacente del P. Almanza. 

(3 En la vereda del Socorro, juris¬ 
dicción de Cañasgordas (Antioquia), 
murió el P. Gonzalo Ocampo, el 11 
de abril. Era uno de los sacerdotes 
más notables de la diócesis de An¬ 
tioquia, y desempeñaba el cargo de 
director de las escuelas radiofónicas 
y de Acción Cultural Popular dte 
ía diócesis. 

V - CULTURAL 

RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

Fue elegido rector de la Universi¬ 
dad Nacional el doctor José Félix 
Patiño, médico, quien fue ministro 
de salud pública. 

FUNDACION ALEJANDRO ANGEL 

La Fundación Alejandro Angel Es¬ 
cobar otorgó este año los premios de 
ciencias a Daniel Díaz Delgado por 
su “Estudio sobre almacenamiento de 
papa en silos semisubterráneos”, y a 
Miguel Angel Revelo por su trabajo 
“Efectos del Bacillus Tburingiensis 
sobre algunas plagas lepidópteras del 
maíz bajo condiciones tropicales”. 

Los premios de beneficencia se 
concedieron al Instituto colombiano 

de rehabilitación Franldin D. Roose- 
velt (dirigido por el doctor Juan Ruiz 
Mora) y al Instituto del Sagrado Co¬ 
razón, de Medellín, fundado y diri¬ 
gido por el Pbro. Joaquín Emilio 
Castaño. 

PRENSA 

(3 En Bogotá comenzó a editarse el 
3 de mayo el nuevo diario de El Es¬ 
pectador, titulado “Vespertino”, bajo 
la dirección de Alvaro Monroy Cai- 
cedo. 

13 El diario El País, de Cali, con¬ 
memoró su arribo al número 5.000 
y sus quince años de labores. 

DIA DEL IDIOMA 

La Academia Colombiana celebró 
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Tres minutos de atención... 
USTED. . . Sacerdote. . . educador. . . padre de familia. . . dirigente. . . 

¿está preocupado por el problema de las lecturas, prensa, revistas in¬ 
fantiles. . . por el cine. . . la radio. . . la televisión? 

QUISIERA colaborar en la formación de un gran frente cristiano que 
vaya a la conquista de la opinión pública? 

Le presentamos Un Libro Nuevo: voz de alerta, guía, orientación. . . 

Las fuerzas que 
forjan la opinión 

pública. 

‘..Prensa, Cine, 

Radio y Televisión. 

Por ANGEL VALTIERRA, S.J. 

600 páginas intensas. . . 50 capítulos en donde encontrará usted temas como estos: 

La prensa: sus grandezas y sus miserias. . . La aventura de leer; Juventud 
y lecturas... Club de lectura. 

Metodología de los apuntes: 14 maneras de dirigir un cinefórum. . . ¿Cómo or¬ 
ganizar un teleclub? Lecturas infantiles clasificadas... Películas para cine- 
club. Bibliografía. 

Hoy el cristiano sufre el bombardeo de los medios más poderosos de la propa¬ 
ganda. . . No poreanos estar desarmados. 

SOLICITE AHORA MISMO SU EJEMPLAR 

Valor incluido el porte 35 pesos ($ 35.00) — Exeterior US. $ 5.00 

Tarifas especiales para más de un ejemplar. 

PEDIDOS: Dirección de “El Mensajero" — Carrera 23 N9 39-69, Bogotá 

Administración: Carrera 59 N° 9-76, Bogotá. 

EL CONCILIO DIO LA VOZ DE ALERTA 

HAY QUE CONQUISTAR LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. . . 



en Bogotá, el 23 de abril, el día del 
idioma con un solemne y concurrido 
acto, en el que tomó posesión el mi¬ 
nistro de relaciones exteriores, Fer¬ 
nando Gómez Martínez, como aca¬ 
démico correspondiente, y fue entre¬ 
gado el premio Esso al escritor José 
Antonio Osorio Lizarazo, ganador del 
concurso de novelas. 

LIBROS 

Entre los libros publicados reciente¬ 
mente figuran: 

® ‘‘Ojeada histórico-crítica sobre la 
literatura colombiana”, de Isidoro La- 
verde Amava, editada por el Banco 
de la República. 

0 “El derecho económico”, por Da¬ 
río Muñera, editado por el ministe¬ 
rio de educación nacional. 

0 “Psicología dinámica”, por Cami¬ 
lo Arango. 

0 “El Indio Uribe. Escritos escogi¬ 
dos” (segunda edición). 

M “Prosa”, selección de escritos de 
José Mar (José V. Combariza Martí¬ 
nez). 

0 ‘‘El hombre de Talara” y “Bajo 
Cauca”, novelas cortas de Arturo E- 
chéverri Mejía. 

0 “Volutas”, libro de cuentos de la 
escritora española Nina Martín de 
Rosal, radicada en Colombia. 

M “La leyenda de Guatavita”, poe¬ 
ma dramático de Camilo Arango. 

0 La rosa de papel”, sonetos de 
Líelcías Martán Góngora. 

0 “Hojas de poesía”, por Rosalina 
Barón Wilches, publicadas en Buca- 
ramanga. 

E3 “Plagios de buena familia”, por 
José Mejía y Mejía, publicados co¬ 
mo volumen 18 de la colección Ro¬ 
jo y Negro de la Universidad Boliva- 
riana de Medellín. 

0 Lexicón de colombianismos”, por 
M. Alario Di Filippo. 

S “Geografía del arte en Colom¬ 
bia”, por Eugenio Barney Cabrera, 
publicación del ministerio de educa¬ 
ción nacional. 

ARTE 

EXPOSICIONES 

En Bogotá se presentaron las si¬ 
guientes exposiciones: en la Bibliote¬ 
ca Nacional la de Carmen Cortés Za¬ 
pata; en el Museo Nacional, la de 
Delio Ramírez; en la Galería de ar¬ 
te El Callejón, la exposición conjun¬ 
ta de los pintores colombianos Juan 
Antonio Roda, Luciano Jaramillo y 
Augusto Rivera; en el Museo de ar¬ 
te moderno, las de Guillermo Wie- 
dermann y Fernando de Szyszlo; en 
la sede de la Sociedad económica de 
amigos del país la de Gonzalo Re¬ 
bolledo Arboleda (20 paisajes al ó- 
leo); y en la Alianza Colombo-Fran- 
cesa la de Carlos Julio Romero. 

En Medellín, en el Museo Zea, se 
presentaron las exposiciones de mo¬ 
notipos y grabados de Francisco Val- 
derrama, v la de acuarelas de Eduar¬ 
do Caputi. 

MUSICA 

En Bogotá y otras ciudades del 
país actuó la Coral de Robert Shavv. 
En Bogotá se presentó el Cuarteto 
de cuerdas de Cali, dirigido por el 
profesor Kurt Bieler. Como solista 
de la Orquesta Sinfónica de Colom- 
mia, en uno de sus conciertos, actuó 
el pianista Harold Martina, nacido 
en Curazao. 

DEPORTES 

En la VIII vuelta ciclística a Gua¬ 
temala clasificó, en primer lugar, el 
colombiano Rubén Darío Gómez, y 
por equipos correspondió el primer 
puesto al de Colombia. 
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CRONICA INTERNACIONAL 

(Del 20 de atril al 31 de mayo) 

JOSE ANTONIO CASAS, S.J. 

SUMARIO : 

Desde la Cortina de Hierro. Situación social y religiosa de la pobla¬ 

ción. Lucha contra la religión. Espectáculos especiales. Impuesto 

a las Iglesias y a los eclesiásticos. Prisioneros en Alemania Oriental. 

Indicios de la pésima situación económica: compra de trigo a 

Occidente. 

Crisis interna del comunismo. Plan de una conferencia mundial. Mu¬ 

tuas "expulsiones", v 

Gira 'de propaganda de Kruschev por Egipto. La represa de Asuán. 

Incremento de la oposición en Cuba. Puerto Pilón. Brasil rompe coi» 

Cuba. 

Elecciones en Panamá. Triunfo de Robles. 

En Solivia. Reelección de Paz Estensoro. 

En Chile. Temores oficiales ante el próximo debate. 

Estados Unidos. Reducción de materias primas nucleares. La Feria 

Mundial. Datos técnicos. 

Apoyo a la Alianza. Declaraciones de Johnson y Thomas Mann. 

Tragedias mundiales. De aviación. En Lima. Comentario de L'Osser- 

vatore Romano. 

India: Muerte de Nehru. 

Vaticano. Audiencias a los Reyes de Dinamarca. Grandes alocucio¬ 

nes del Papa. Discurso a los artistas. Centésimo octavo aniver¬ 

sario de Notre Dame. El Pabellón del Vaticano en la Feria. 

Desde la Cortina de Hierro. 

El mundo libre no puede engañarse acerca de la verdadera situación 

de los países dominados por el comunismo. Las palabras del Cardenal Ju¬ 

lio Doepfner, Arzobispo de Munich, son muy significativas: 
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"Los gobiernos comunistas hablan mucho de coexistencia pací¬ 

fica con los regímenes capitalistas. . .: las autoridades eclesiásticas 

de los países comunistas pueden tener mayor contacto con el Occi¬ 

dente; los Ortodoxos pueden participar en el movimiento ecuménico; 

los Obispes Católicos pueden ir al Concilio; la Iglesia Ortodoxa puede 

enviar observadores. . . Todo esto es verdad, pero no debe enga¬ 

ñamos, porque al mismo tiempo arrecia la persecución contra la Igle¬ 

sia en esos mismos países y la presión que hacen esos gobiernos es 

aún más tuerte. Esperamos, sin embargo, que los esfuerzos que hace 

la Santa Sede para aligerar los sufrimientos de los cristianos en las 

naciones de régimen comunista, se coronen con éxito feliz. Pero no 

podemos olvidar las persecuciones y padecimientos de los fieles que 

viven en ellas". 

Desde el número de abril hemos venido publicando comentarios alar¬ 

mantes sobre la lucha contra la religión en Rusia y sus satélites (Cfr. Re¬ 

vista JaverUXria' Abril, 1964, p. 231). Y en éste publicamos algunas consi¬ 

deraciones sobre el informe Illitchev, cuyo fonde es en concreto la lucha 

antirreligiosa. 

"La doctrina de Marx y Lenín exige continuar con redoblado em¬ 

peño la lucha contra toda religión ahora más que nunca. Lo exige 

ahora la misma actividad de la Iglesia Católica. El ecumenismo tien¬ 

de a unir a todos los cristianos y también se extiende a los hebreos, 

mahometanos y aun a los no creyentes para formar un frente único 

contra el comunismo". 

En Ja U.R.S.S. se están empleando todos los medios; desde el instituto 

para el ateísmo “científico” basta la representación de espectáculos como 

Cristo de Frac y El monasterio de monjas, en los que se presenta la reli¬ 

gión como una farsa. Pero el resultado es francamente negativo. La asis¬ 

tencia no es numerosa, y los espectadores salen con la impresión de que la 

religión es algo muy hondo que es imposible desarraigar por medio del 

ridículo. 

En Lituania se han clausurado las Iglesias que tengan menos de 5.000 

fieles; se ba recargado enormemente el impuesto al clero y a los edificios 

de culto {considerados como nights clubs” = centros nocturnos) y se han 

decretado severas represiones a los sacerdotes que asisten a los enfermos en 

los hospitales. Pero también con poco éxito. Un turista nos cuenta que 

nunca vió en otra parte del mundo afluencia semejante de fieles durante la 

Pascua. Le sorprendió la afluencia de jóvenes a las funciones religiosas y 

el respeto con que pasan delante de la puerta de la Iglesia. 

En Alemania Oriental, según el Boletín de la Organización “Amnis¬ 

tía Internacional ’, hay 10.000 prisioneros políticos en las cárceles y campos 

de concentración. Entre ellos hay 76 obreros que participaron en la mani- 
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festación anticomunista en junio de 1953. Las prisiones y Jos campos lla¬ 

mados de educación laboral se Kan ido llenando de personas detenidas 

en la muralla de Berlín o al borde de las alambradas fronterizas con Ale¬ 

mania Occidental. En los tres primeros meses de este año se ban dictado 41 

sentencias condenatorias por delitos políticos. Las detenciones arbitrarias y 

los certificados oficiales de defunción son frecuentes. Hay muchos ancia¬ 

nos, no pocos detenidos desde el régimen nazi y condenados por el comu¬ 

nista bajo la inculpación de “indeseables”. 

La amarga situación por la que atraviesa Alemania Oriental se des¬ 

cribe en la comedia Bárbara, estrenada bace poco en Rostock (Alemania 

Oriental) con estas palabras: * Este inorgánico pedazo de Alemania se ba 

desangrado basta la muerte: sin acero, sin carbón, sin víveres, sin intelec¬ 

tuales, sin reconocimiento por parte de las grandes potencias: incapaz de 

superar las más elementales dificultades económicas, sin historia ni tra¬ 

dición. . 

Indicios de la pésima situación económica: Es la compra de trigo, en 

grandes cantidades, a las naciones libres. En el mes de abril, aviones so¬ 

viéticos Iliuchin depositaron en París 25 toneladas de lingotes de oro. La 

agencia Reuter informa que en los últimos meses se ba vendido oro sovié¬ 

tico en Londres, Zuricb, Bruselas y Amsterdam. Rusia está pagando así las 

consecuencias de su desastrosa política económica, sobre la cual se ba ex¬ 

presado Kruscbev en forma que no deja duda alguna. Ha dicho inclusive 

que Rusia debe imitar a los países capitalistas en sus métodos de produc¬ 

ción (se referiría a la propiedad privada, estímulo para el trabajo privado?). 

En todo caso, el oro soviético- que Moscú hubiera querido emplear en for¬ 

ma más efectiva para el triunfo ideológico y político del comunismo, con¬ 

tinúa afluyendo a las capitales europeas a cambio de alimentos para acudir 

a las más elementales necesidades del pueblo. La antiguamente llamada 

“El granero de Europa” tiene que gastar sus reservas para subsistir. ¿Pero 

cuánto representarán aún estas reservas? Un cálculo documentado de la 

agencia Continental: a Ja U.R.S.S. le quedan 2.500 millones de dólares en 

sus propios bancos, y en bancos suizos y Iibaneses otros 700 para fines 

especiales”. Otras naciones del bloque comunista cuentan con reservas más 

modestas: Polonia, con 100 millones de dólares; Checoeslovaquia- con 75; 

Hungría y Rumania con 50 cada una; Bulgaria con 10. Parece que todas 

estas naciones tienen depósitos en Suiza para casos extremos. Alemania 

Oriental no tiene reservas en oro. 

Quizá esta situación de quiebra explique el afán de los países comu¬ 

nistas para exportar productos de su industria y materias primas: pues las 

divisas no se improvisan como los discursos. 

La crisis del comunismo: Más rápido de lo que podía preverse, el co- 
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munismo se debate en una crisis interna ' francamente alentadora”. Los dos 

bíoques, Moscú y Pekín, se disputan la primacía y hacen esfuerzos supre¬ 

mos por conservar simpatías entre las naciones satélites. El Kremlin está 

presionando a los partidos comunistas para que accedan a una reunión de 

fin de año y decidan la estrategia que debe seguirse para difundir el comu¬ 

nismo. China opta por la revolución violenta y la guerra total. Moscú, por 

lo, menos en su jefe Kruschev, propugna la coexistencia pacífica, con fines 

desde luego políticos. 

Ya desde 1960 se advirtieron serios desacuerdos entre ambos bloques. 

Kruschev hizo algunas concesiones a los chinos para evitar un violento con¬ 

flicto. Pero las cosas han ido empeorando, y ahora los ataques directos y las 

reclamaciones por violación territorial son casi diarias. La situación es tan 

desesperada que el mismo Kremlin desea la convocación de una conferencia 

ante el hecho innegable de que el gobierno de Pekín ha partido en dos el 

bloque comunista internacional. Los intelectuales comunistas de Europa te¬ 

men que la conferencia acabe con una mutua "explosión por parte de Chi¬ 

na y Rusia- y también con la repulsa violenta por parte de Moscú, de Co¬ 

rea del Norte, Vietnam del Norte y aún otros satélites. 

Gira de propaganda: La que realizó Kruschev por Egipto, en gesto de 

solidaridad ruso-árabe con el Presidente de la RAU< Camal Abdel Ñas ser. 

Oprimiendo un botón eléctrico desvió el milenario curso del río Nilo y de¬ 

claró concluida la primera fase de la represa de Asuán, financiada en gran 

parte por Rusia. La ocasión sirvió para nuevos ataques, groseros como to¬ 

dos los suyos, a los imperialistas de Occidente, los racistas chinos y los 

"oportunistas” israelíes, en sus proyectos de utilizar las aguas del Jordán. 

La gigantesca represa, que producirá 2.100.000 kilovatios de energía, 

servirá al mismo tiempo para fertilizar 400.00 hectáreas de terreno. El autor 

del proyecto, Nikolai Malishev, suministró los siguientes datos: Longitud 

de la represa; 4 km.; altura, 11 m. sobre el nivel del río Nilo ; anchura de su 

base, 980 m. y la cima 40 m.; 12 turbinas producirán cada una 175.000 

kilovatios. Tras la represa surgirá el embalse más grande del mundo, con 

unía longitud de 500 km. y una anchura media de 10 km. Los rusos hicieron 

desde 1960 una inversión de 1.000 millones de dólares. 

Incremento de la oposición en Cuba. 

En la Provincia de Oriente, en Puerto Pilón, el Movimiento de Recu¬ 

peración Revolucionaria asestó un exitoso golpe contr'a el gobierno de Cas¬ 

tro. Fueron destruidos 70.000 sacos de azúcar y declarado el lugar " Terri¬ 

torio Libre de Cuba . Castro acusó a los Estados Unidos de patrocinar a 

ios rebeldes, y como si no lo hubiera sido siempre, anunció que sería " duro 
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e implacable” con sus enemigos. Raúl Roa exigió la la ONU que impida 

los vuelos de reconocimiento sobre la Isla. Los exilados cubanos confían 

en una acción en grande que mine cada vez más el ya tambaleante go¬ 

bierno comunista de los traidores de la Revolución. 

i 

Brasil rompe con Cuba. 

Como una lógica consecuencia de actuaciones anteriores, el nuevo go¬ 

bierno carioca rompió con Castro declarando que “el diálogo diplomático 

regular ba sido reemplazado por un inadmisible entendimiento entre grupos 

minoritarios brasileños incompatibles con las tradicionales convicciones cris¬ 

tianas y democráticas de nuestro pueblo”. El rompimiento puede conducir 

a la adopción r-tan reclamada por varios gobiernos.— de medidas contra 

Cuba por parte de la OEA, ante la cual el apoyo brasileño del régimen 

desacreditado de Goulart era una de las principales dificultades. Como 

anotaba Hernando Orozco en El Tiempo del 17 de mayo, “en este momento 

el desamparo cubano en el Hemisferio es casi total, y de los países ameri¬ 

canos, solo Rolivia, Cbile, México y Uruguay mantienen relaciones diplo¬ 

máticas”. 

Elecciones en Panamá. 

Menos de medio millón de panameños concurrieron a las urnas el 10 

de mayo- divididos en 19 partidos, para elegir Presidente entre Arnulfo 

Arias, Marco A. Robles, Juan de Arco Galindo y otros candidatos, y Asam¬ 

blea Nacional para el próximo período de cuatro años. Con un margen de 

apenas 10.000 votos obtuvo la primera magistratura Marco A. Robles. (58 

años, exministro de gobierno y de justicia del gobierno Cbiari, candidato 

del partido Alianza Nacional de Oposición, que agrupa a varios otros). El 

candidato derrotado Arias acusó de fraude escandaloso el triunfo de Ro¬ 

bles y amenazó con la violencia de los electores defraudados . El nuevo 

Presidente, reconocido por el Tribunal Electoral, dijo que al igual que to¬ 

dos los panameños aspira a la soberanía integral sobre la zona del Canal 

y pidió un nuevo tratado con Estados Unidos sobre bases justas. 

En B olivia. 

Donde fue reelegido Víctor Paz Estensoro, quien días antes sostuvo 

con el Vicepresidente Lechín una agria disputa, en la que fué retado a 

duelo por este último. Un ‘‘congreso del pueblo” reunido en La Paz de¬ 

claró el 31 de mayo como “Día de la Desgracia Nacional” como protesta 

“frente a Ja próxima suplantación de la voluntad democrática”. 
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En Ohile. 

Continúan los temores de que un candidato de extrema izquierda, co¬ 

mo Salvador Allende, llegue a la presidencia mediante un proceso demo¬ 

crático. El temor de que un segundo país latinoamericano sea dominado 

por el comunismo fue expresado por el propio presidente Alessandri: dijo 

que uno de los candidatos 'representa ideas que no se conjugan con nuestra 

idiosincrasia o con otras a lias cuales se trata de imprimir un peligroso sello 

de novedad”. 

Es lados Unidos: Reducción de ¡materias primas nucleares. 

El Presidente Johnson anunció la reducción de uranio enriquecido y 

de plutonio; casi al mismo tiempo Kruschev hizo la misma declaración, aun¬ 

que en proporción menor (20% contra 40%) del gobierno americano. El 

convenio, que parecía simultáneo, fué resultado de una asidua correspon¬ 

dencia secreta entre ios dos líderes. Representa para los Estados Unidos un 

ahorro de 126 millones de dólares para el año fiscal que empieza el l9 de 

julio. La prensa mundial- aun la francesa (Cfr. Le Monde, 22 de abril, 

N9 809) elogió la determinación, y dos días después el gobierno de Ingla¬ 

terra anunció que secundaba la iniciativa. Solamente el geneal De Gaulle 

persiste en sus planes de ampliación de los experimentos nucleares. 

La Feria Mundial: Continúa atrayendo visitantes de todo el mundo. 

En dos kilómetros cuadrados aparece cuanto el hombre realizó y proyecta 

realizar para el bienestar material. Algunos datos: 9.000 trabajadores cons¬ 

truyeron 200 edificios- pabellones y estructuras en 4 años; emplearon 25.000 

toneladas de acero; hicieron 20 km. de calles, con 1.842 bombillas, 500 km. 

de cables eléctricos, 21 km. de tubería para acueducto, 15 km. de conducto 

de gas, 35 km. de cables telefónicos y 33 km. de alcantarillado. Hay 113 

restaurantes con comidas típicas, con 30.552 asientos. Se han instalado 

10.000 teléfonos. Como quien dice, lo que una ciudad de 200.000 habitantes 

requeriría, 16.000 personas de diversas partes del mundo fueron invitadas 

a la inauguración. 

Apoyo a la Alianza: En dos importantes conferencias de Prensa, John¬ 

son y Thomas Mann, asesor para América Latina, hicieron amplias declara¬ 

ciones en favor de la Alianza. El Presidente dijo que "era la tarea princi¬ 

pal de este Hemisferio. Pero significa más que asistencia económica o in¬ 

versiones. Nos obliga a alentar y a apoyar a todas aquellas fuerzas políti¬ 

cas democráticas que buscan cambios esenciales dentro del marco del go¬ 

bierno constitucional. Tratar de mantenerse inmóvil en América Latina es 

como lanzar arena contra el viento. . .Manifestó que la subversión comu¬ 

nista de la Isla del Caribe crea honda preocupación en el gobierno ameri- 
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cano y que para contrarrestarla se debía adelantar una labor dedicada al 

progreso económico y al incremento de la justicia social. 

Tilomas Mann fue si se quiere, más enfático: 

Creo que en la Alianza hemos becbo más progreso de lo que el mun* 

do cree bacía la justicia social. Este continente necesita grandes capitales. 

Debemos usar todas las fuentes de capital que exista y es obvio que esto 

lo puede lograr el sector privado. No bay contradicción entre el sector pri¬ 

vado y la justicia social, porque para el exceso de ganancias existe el im¬ 

puesto . Acerca de la producción afirma: Tenemos que producir, pero al 

mismo tiempo bacer que todo el pueblo participe de la producción. No se 

puede separar el progreso social del progreso económico... 

Tragedias mundiales. 

1964 se caracteriza como un año trágico. Los desastres aéreos ban au¬ 

mentado: 183 personas perdieron la vida en mayo en cinco accidentes ocu¬ 

rridos en Estados Unidos, España, Manila y Perú. Y en la hermosa capital 

de este país, Lima, ocurrió la peor desgracia del deporte mundial. Por una 

protesta contra la decisión -del árbitro, se armó una gresca gigante y resul¬ 

taron muertas más de 300 personas. L’Osservatore Romano comentaba así 

los trágicos sucesos: 

'Los becbos que envolvieron ayer en luto a la ciudad de Lima nos lle¬ 

van de vuelta, en pleno siglo XX, a tragedias que son quizá más serias que 

las del pasado lejano y nos muestran a qué extremo pueden llegar las pa¬ 

siones cuando falla el control de la razón. . . 

"Que el trágico día de Lima nos enseñe a darles a las actividades de¬ 

portivas el énfasis necesario' pero también luchemos por reducir la compe¬ 

tición insana que se escuda bajo el nombre de partidarismo y en torno a 

la cual se puede cristalizar una locura colectiva que es indigna del hombre”. 

La prensa europea» especialmente la italiana., tuvo amargas expresiones 

al comentar el insuceso: La Staanpa, de Turín, dijo, que “Para las masas 

analfabetas, que el hambre embrutece, el fútbol es una droga necesaria. Las 

clases gobernantes alientan este estallido y nutren el furor nacionalista...” 

El Corriere escribió: ‘‘El Perú es como una América Latina concentrada: 

el cuadro de una perenne y testaruda potencialidad de violencia, una es¬ 

pecie de volcán a punto de estallar. Y, ¿cómo no es posible que sea así en 

un país cuya capital —por mencionar una sola cosa— mantiene el record 

mundial de muertes por tuberculosis? Engañado por la política y siempre 

desilusionado por ella. . . Viviendo en chozas alrededor de palacios en don¬ 

de están los ricos- gobernados por unías veinte orgullosas y egoístas fami¬ 

lias... Por todo esto el Perú es una nación materialmente impulsada por 

una tentación de violencia. . . 
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Muerte de Nehrú. 

La mayor nación del mundo libre. Ja India- se conmovió ante la no¬ 

ticia de lia muerte de su jefe Jawabarlal Nehru, a los 74 años de edad y 

17 de gobierno. Distinguió su gobierno por la decidida protección a los 

pobres y por su actitud firme ante el comunismo. Sus restos fueron incine¬ 

rados en el Fuerte Rojo”, monumento construido en el siglo XII por el 

emperador mongol Sbab Jeban. La inmensa nación hindú, tan azotada en 

su historia por el hambre y las calamidades, lamentó la desaparición de su 

caudillo como una gran desgracia. 

Vaticano. 

El Santo Padre recibió en solemne audiencia a la familia real de Di¬ 

namarca, el 23 de abril. En las nobles palabras del Pontífice se reflejó su 

viva emoción ante los soberanos de una nación llena de recuerdos católicos. 

Dijo el Papa que en la misma Dinamarca, así como en Groenlandia y en 

las Islas Faroe, tenemos la satisfacción de observar que los fieles de Nues¬ 

tra Iglesia gozan de libertad religiosa. Nos, a Nuestra vez, podemos ase¬ 

gurar a Vuestras Majestades que sus súbditos católicos tratarán siempre de 

ser los primeros en la lealtad a sus reyes y a su patria- obedientes a las au¬ 

toridades civiles y contribuyendo al bienestar y al progreso en todos los cam¬ 

pos de la actividad social y cultural”. 

El 30 de abril el Papa dirigió una carta a todos los Obispos del Orbe 

sobre el Concilio- cuya tercera sesión comenzará en septiembre. El l9 de 

mayo el Pontífice celebró la Misa en San Pedro y enseguida pronunció 

una alocución dirigida a los obreros de todo el mundo. Tuvo preciosos con¬ 

ceptos sobre la dignidad del trabajo y su valor ante la fe y la moral. El 7 

de mayo, durante la Misa de los artistas, celebrada en la Capilla Sixtina, 

el Papa habló sobre las relaciones entre la Iglesia y el arte y sobre los re¬ 

quisitos indispensables para dar vida a un arte religioso. Su original y ac¬ 

tualísimo discurso será motivo de las próximas Orientaciones de nuestra 

Revista. 

El Cardenal Marella, Arcipreste de San Pedro, asistió como Legado 

a la celebración del 800 aniversario de la Basílica de Notre -Dame, en Pa¬ 

rís, cuya primera piedra fue colocada en 1163 por el Papa Alejandro III. 

La celebración fué solemnizada con un congreso científico sobre la historia 

de la Catedral y la interpretación de la sinfonía Pacem in Tenis de Da- 

rius Milhaud como homenaje a Juan XXIII. 

Más de 1.200.000 personas han visitado el Pabellón del Vaticano en 

la Feria Mundial, admirando la Pietá, de Miguel Angel. Entre todos los 

pabellones, el del Vaticano ha sido superado solo por el de la General Mo¬ 

tors- que con su Fulurama ha registrado ya 300.000 visitantes. 
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Los Fondos 
Mutuos 

de Inversión 
en Colombia 

Cuando el Fondo Crecinco inició operaciones en el mes de 

octubre de 1959, pocas personas en Colombia tenían una completa 

idea sobre la bistoria de tales instituciones, sus aspectos básicos y 

su significado para la economía, del impulso que se daría al desa¬ 

rrollo industrial del país. 

Después de casi cinco años de actividad permanente, se deben 

hacer comparaciones sobre el crecimiento del Fondo. Es conveniente 

recordar que el capital inicial fué de $ 1 000.000.00 y que actual¬ 

mente el valor neto invertido en respetables y sólidas empresas co¬ 

lombianas asciende a la suma de $ 75’000.000.00. 

Los esfuerzos realizados han sido plenamente compensados. 

Los inversionistas han captado las bondades del sistema, no sola¬ 

mente en cuanto a seguridad de la inversión, sino a la importancia 

que su vinculación tiene para irrigar mayor capital a la industria, 

propendiendo por su desarrollo y crecimiento futuros. 

El Fondo Crecinco ha entregado a los industriales nuevo 

capital para ensanchar sus actividades. A su vez, la industria podrá 

dar empleo a miles de colombianos que anualmente se acercan a 

las fábricas en busca de mejores condiciones. 

Esta labor colombianista que adelanta el hoNDO Crecinco se 

irá intensificando gradualmente para hacer realidad los principios 

filosóficos de los Fondos Mutuos de Inversión. 



LA IEHCA AL SERVICIO DE USTED 
Toda su propaganda 

desde el Folleto al Almanaque en 

«ITALGRAF LTDA.» 
FOTOGRABADO Y OFF-SET 

CALLE 16, N<? 39B-60. TEL. 47 72 84 
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DOS LIBROS 

Ampliamente Documentados 
Por el Obispo Alejo Pelypenlco 

INFILTRACION COMUNISTA EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS 

DE AMERICA.$ 15.00 

CONSPIRACION COMUNISTA EN LA AMERICA LATINA .. . .$ 25.00 

DE VENTA EN NUESTRA ADMINISTRACION Y 

EN “LIBRERIA CLAVER" - Carrera 7® N9 5-86 



Ladrillos que 

tienen respaldo... 

• •• ladrillos que uno sobre otro irán asegurando la protección de sus hijos y el bienestar y comodidad de su fa¬ 
milia, a través de casa propia... ladrillos con el respaldo y protección de CASACLUB prestigiosa firma constructo¬ 
ra que para todo colombiano significa seguridad y progreso! CASACLUB es la firma más potente en su ramo, 
cuyos activos están representados, entre otros, en más de DOS MILLONES DOSCIENTAS MIL VARAS CUADRADAS 
de terrenos, ubicados en los mejores sitios de las principales ciudades del país y cuyo valor aproximado es de 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS. Casaclub construye para sus afiliados y diariamente entrega una casa! 

Oficinas propias en: BOGOTA - CHAPINERO - MEDELLIN - CALI - BARRANQUILLA - CARTAGENA - BUCARAMANGA - MANIZALES - CUCUTA - IBAGUE - MONTERIA 

ARMENIA - PALMIRA - GIRAROOT - TULUA - SINCEIEJO - S0GAM0S0 - PASTO - PEREIRA 



Han pagado los barcos de «Flota Mercante Grancolombiana S.A.», 

por derechos de paso, a la «Cía. del Canal de Panamá» 

AÑO COSTO EN DOLARES AÑO COSTO EN DQLARES 

1947 53.579.62 1956 726.006.51 
1948 179.205.66 1957 771.112.39 
1949 345.938.48 1958 962.351.54 
1950 509.692.43 1959 1.100.621.11 
1951 403.509.83 1960 1.217.256.80 
1952 497.599.16 1961 1.286.670.16 
1953 v 656.229.94 1962 1.445.574.86 
1954 755.294.36 1963 1.477.683.30 
1955 722.010.53 

Total US$ 13.110.336.68 
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A toda vela ! 
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Un Título de Capitalización y Ahorro es una 

garantía de estabilidad y un dinámico factor 

de impulso hacia adelante, que permite apro¬ 

vechar mejor las circunstancias favorables de 

la vida. 

Los IIIULUD dULIVMÍa son todo esto y 

algo más: son el resultado de una organización 

técnica puesta a su servicio. 

1964 - Año de Seguros Bolívar 
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